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ALISTAN SEGUNDA DOSIS A LOS DE 50 
+Este martes arranca la aplicación del refuerzo de la vacuna anticovid para quincuagenarios y embarazadas de 
nueve semanas en adelante en Tizayuca, Atitalaquia y Mineral de la Reforma, municipio donde ya preparan las 
sedes para suministrar el antígeno de Pfizer P7
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Ni RSP ni FXM, federales con presencia estatal

04

Debut y despedida:
en riesgo, el registro 
de 4 nuevos partidos

se Perfila a 5 
Plurinominales 
Para institutos 
con Porcentaje

se Va la HistÓrica
La hiDaLguense Berenice Muñoz, la primera anotadora en 
la liga mX Femenil, será la segunda baja de las tuzas  P22

+Para asignar las 12 diputaciones 
de representación proporcional del 
Congreso estatal, los partidos polí-
ticos deben obtener al menos 3 por 
ciento de la votación emitida, según 
el artículo 207 del Código Electoral 
de Hidalgo, por lo que solo cinco 
institutos tendrían presencia P4

 Con el 100 por ciento de las actas computadas en el PREP, Podemos y Más por Hidalgo 
—que participaron en su primera elección— no alcanzaron el 3 por ciento de la votación

www.criteriohidalgo.com

emiten Voto 
de castigo 
contra la 4t 
en la caPital
+El golpe más fuerte de la jornada 
electoral se lo llevó la Cuarta Trans-
formación en Ciudad de México, 
durante la jornada electoral, y puso 
a la izquierda en una situación de 
desventaja P17

morena y aliados 
están al frente 
en 14 distritos, 
según el PreP
+La coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo —integrada por 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal, PT, PVEM y Panalh— tendrá la 
mayoría en el Congreso, con 12 de 
las 18 curules de mayoría, y el parti-
do guinda dos en solitario, según el 
PREP P5

Habrá 15 sedes 
de VacunaciÓn 
Para Personas 
de 40 a 49 años
+La delegación de Programas para 
el Bienestar en Hidalgo afirmó que 
se dispondrá de una quincena de 
espacios con 55 células de inocula-
dores para cuadragenarios. Prevén 
poner más de 26 mil dosis P7

analiZarán Zona de
deslaVe: tlancHinol
+Baltazar Concepción, director de Protección Civil, informó 
que un geólogo acudirá a Temango este viernes para realizar el 
dictamen del deslizamiento de tierra del jueves pasado P11

embaraZo adolescente
aumenta en Pandemia
+En la región Otomí-Tepehua incrementó 40 por ciento el número 
de mujeres encinta durante el último año, entre ellas jóvenes de 14 
a 19 años de edad que estudiaban  P16REGIONES

LACOPA
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Así cayó el 
exgobernador 

Sandoval

Gomenzaron con un número de teléfono. Pero el exgobernador 
Roberto Sandoval lo mantuvo inactivo. La fiscalía de Nayarit 
había solicitado una orden de aprehensión en contra del exfun-

cionario, por operación con recursos de procedencia ilícita. Cuando 
esto ocurrió, elementos de la Comisión Nacional Antisecuestros 
detectaron que Sandoval ya no se encontraba en el estado.

Así comenzó una búsqueda de ocho meses, que inició en octubre 
pasado y abarcó el rastreo de decenas de domicilios en Nuevo León, 
Jalisco, Guanajuato, el Estado de México y la capital del país.

La clave la dio el teléfono de un escolta que se activó en Monterrey, 
específicamente en San Pedro Garza García. El seguimiento a aquel 
elemento de seguridad llevó a los investigadores hasta el domicilio en 
el que la esposa y la hija de Sandoval “llevaban una vida normal”.

La noticia de que se había girado una orden de aprehensión hizo 
que la familia del exgobernador se cambiara de estado. Volvieron a 
localizarla en Puerta de Hierro, el exclusivo fraccionamiento ubicado 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Algunos de los domicilios en los que el grupo familiar del exgober-
nador se movía se hallaban vinculados con el llamado Cártel de los 
Güeros, una organización criminal asociada al Cártel de Sinaloa que 
dirigen los hermanos Luis y Esteban Rodríguez Olivera.

Este último fue detenido en noviembre de 2012. Fiscales del 
Distrito Este de Nueva York lo acusaron de traficar más de 100 mil 
kilos de cocaína. Pasó ocho años en prisión. En septiembre de 2020 
fue deportado a México. Para entonces hacía nueve años que su orga-
nización se hallaba en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos.

Roberto Sandoval gobernó Nayarit por el PRI entre 2011 y 2017. Se 
llevó consigo a su exsecretario de Seguridad Pública, Édgar Veytia, 
apodado el Diablo, a quien nombró primero subprocurador y propuso 
después como fiscal general del estado.

Veytia fue condenado en Nueva York a 20 años de cárcel por per-
mitir el trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana de 
México a Estados Unidos.

Sandoval fue inhabilitado. Cuando se le giró la primera orden de  
aprehensión, un juez se refirió a “la desmesurada cantidad de opera-
ciones detectadas en detrimento económico de las finanzas públicas 
de Nayarit”. En especial, por medio de contratos de obra pública.

A través del escolta cuyos movimientos telefónicos habían sido 
detectados, los agentes de la Conase llegaron a Santa Fe, en la Ciudad 
de México, en donde el hijo del exgobernador tenía citas con exfuncio-
narios nayaritas y reuniones con abogados. Para entonces la Unidad 
de Inteligencia Financiera había bloqueado las cuentas del exfuncio-
nario. Inevitablemente, el círculo se iba cerrando.

De acuerdo con las investigaciones, Los Güeros le facilitaron un 
rancho en Saltillo y otro en Nuevo León. Por miedo a ser visto o detec-
tado por algún dron, el exgobernador permanecía encerrado.

Hace unos días su esposa y uno de los escoltas se desplazaron a un 
rancho ubicado en Linares, Nuevo León. Quienes hacían el rastreo 
mandaron el mensaje: “Lo ubicamos”.

El dato llegó a la Sedena y la Fiscalía General de la República. 
Esa madrugada se movieron tres equipos: uno pie tierra, otro por vía 
aérea y el tercero en vehículos

Dicen que Sandoval se hallaba pálido, delgado, demacrado. En los 
ranchos en que estuvo escondido, cuentan los agentes que lo detuvie-
ron, vivía “muy precariamente”. El exgobernador se hallaba en “pési-
mas condiciones”.

Me cuentan que en ese rancho había un altar dedicado a la Virgen 
de Guadalupe. Sandoval se arrodilló y se persignó, antes de abordar 
el vehículo que lo llevó al aeropuerto, rumbo al penal federal de El 
Rincón, en Tepic.

un efecto directo de los resultados electo-
rales del pasado domingo es la forma en la 
que impacta a los aspirantes de Morena a la 

sucesión presidencial de 2024. Y sí, podrá pensarse 
que es muy pronto para hacer futurismo, pero es un 
hecho que una vez pasadas las elecciones interme-
dias, con los números oficiales ya definiendo triun-
fos y derrotas, lo que sigue en la agenda política 
es ver cómo salieron los prospectos de la 4T para 
suceder al presidente López Obrador, tanto los que 
jugaron en estos comicios, como los que los vieron 
un poco desde la barrera.

Marcelo Ebrard fue en esta elección el especta-
dor, que vio a la distancia unas elecciones en las que, 
personal y políticamente no se jugaba mucho. En 
estos momentos las prioridades del canciller están 
en otro lado: primero en terminar la encomienda que 
le dio el presidente López Obrador como el gestor y 
operador de las vacunas contra el Covid, y segundo 
en esperar el resultado de los peritajes técnicos y de 
las investigaciones judiciales que deslindarán, en 
dos semanas más las responsabilidades y culpas en 
la tragedia de la Línea 12 del Metro, la misma que él 
construyó en su gestión como Jefe de Gobierno y que 
colapsó el pasado 3 de mayo.

Pero ese no fue el caso de los otros dos morenis-
tas involucrados o perfilados en la sucesión pre-
sidencial. Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal 
eran jugadores y operadores clave para el partido 
gobernante en estas elecciones.

Mientras Monreal tenía como encargo político y 
personal sacar la gubernatura de Zacatecas para su 
hermano David Monreal, algo que logró con creces, 
Sheinbaum tenía como misión manejar y operar la 
elección de Morena en la Ciudad de México, algo 
que el presidente personalmente le delegó por la 
enorme confianza que le tiene.

Pero ocurrió que, adicional a la contienda 

contra los adversarios de la oposición, Monreal y 
Sheinbaum se enfrascaron en otra batalla interna 
por la alcaldía Cuauhtémoc, en la que la gober-
nante capitalina le cerró el paso a la reelección 
del monrealista Néstor Núñez y decidió hacer un 
pacto político con el cuestionado René Bejarano 
para postular a la diputada Dolores Padierna como 
candidata. El desaire de Claudia, avalado por 
Mario Delgado, hizo que Monreal comprara como 
“un asunto de dignidad” rescatar la alcaldía que 
gobernó de 2015 a 2018 y para devolver el golpe, se 
metió de lleno a operar en contra de Padierna y a 
favor de la candidata aliancista Sandra Cuevas.

Los resultados están a la vista: Monreal ganó la 
gubernatura de su hermano, 9 de 18 diputaciones 
locales, al igual que cerca de 20 alcaldías entre 
ellas la capital Zacatecas y la segunda ciudad 
Fresnillo. Sheinbaum, por su parte, ganó sólo 
6 alcaldías capitalinas (Iztapalapa, Iztacalco, 
Tláhuac, Gustavo A. Madero, Venustiano 
Carranza, Milpa Alta) y está peleando Xochimilco, 
mientras perdió las otras 9 alcaldías en manos de la 
alianza opositora del PRI-PAN-PRD.

Hoy mientras la Jefa de Gobierno busca eludir 
sus responsabilidades en la derrota, el líder de la 
mayoría en el Senado está hablando de “errores 
y equivocaciones en la derrota de Morena en el 
Valle de México”, mientras un senador morenista, 
Germán Martínez, se lanza a “destapar” a su líder 
Monreal como “el mejor candidato para Morena en 
el 2024”. Lo dicho: en la política nada es casuali-
dad y todo tiene una causalidad. Y la sucesión pre-
sidencial aparentemente lejana empieza a moverse 
como en un juego de dados en el que Marcelo 
Ebrard está encerrado esperando un salvoconduc-
to, Claudia Sheinbaum retrocede varios casilleros 
y Monreal avanza en busca de adelantar a sus dos 
contrincantes.

Marcelo tocado, Claudia 
derrotada, ¿avanza Monreal?

Héctor de mauleón

En tercera 
persona

4t
blancas

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com

Serpientes y 
escaleras

Presidente y director general
Gerardo márquez

Director General Adjunto
alejandro márquez García

Director editorial 
jorge Ávila

Editor General
rizieri Plascencia

La Copa 
alejandro Velázquez

Fotografía
juan Carlos Villegas

Diseño
uziel Caudillo

Sistemas
mishell monroy

Editor Web
Federico escamilla

Circulación y Relaciones públicas
arturo García Belio
 Dirección Comercial

edson david martínez Ávalos

Periodico Criterio La Verdad Impresa Publicaciones Periódicas • Periodico • Año 13 • No.4351 • 8  
de junio de 2021 • Editor responsable: Jorge Ávila Hernández • Número de Certificado de Reserva 

otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2010-090611383600-101 • número de 
certificado de licitud de título: En trámite • número de certificado de licitud de contenido: En trámite 
• publicado y distribuido por Grupo Impresor Criterio, S.A. de C.V. • domicilio de la impresión 

y publicación: Avenida Juárez 1012, col. Maestranza CP 42060, Pachuca, Hidalgo • teléfo-
no: 211 9292 • precio: $8.00 • el contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores • todos los derechos están reservados • queda prohibida la reproducción 

total o parcial del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores • la 
información contenida ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas.



martes 8 de junio de 2021 |  www.criteriohidalgo.com  03lobby

que   se espera que mañana 
se entreguen las constancias de 
mayoría tras obtenerse los resul-
tados de las elecciones del pasa-
do domingo 6 de junio, para dipu-
tados locales, federales y titu-
lares de los ayuntamientos de 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan. En 
caso de impugnaciones, estas se 
resolverán en el seno de los tribu-
nales electorales, ya sea que ratifi-
quen o anulen el triunfo.  También, 
según comentarios, las asignacio-
nes de las curules de representa-
ción proporcional o plurinominales 
se determinarán durante agosto 
y será cuando se conozca la con-
formación de las fuerzas políti-
cas al interior del Congreso local. 

--
que  se manejan versiones entre 
la clase panista del estado que al 
partido Acción Nacional le fue muy 
bien en las elecciones en la Ciudad 
de México, que por ese motivo les 
avizorarán un escenario halaga-
dor para meterse en el 2024 por 
la jefatura de gobierno de la capi-
tal del país.  Es la senadora Xóchitl 
Gálvez, a quien barajan como posi-
ble competidora por la candida-
tura de ese partido a dicho cargo 
de elección popular. Falta mucho, 
pero los pronósticos ya enfilan. 

--
que  la derrota que sufrió 
el Partido Encuentro Social 
Hidalgo en los distritos electo-
ral local y federal con cabecera 
en Huejutla de Reyes, anticipan 
políticos de rumbo, le pega polí-
ticamente al expresidente muni-
cipal raúl Badillo ramírez, del 
que se habla, se siente dueño 
de dicha región Huasteca.

--
que  algo bueno que dejaron 
las elecciones será que posible-
mente desaparezcan partidos 
políticos nacionales y estata-
les que no lleguen al 3 por cien-
to de los votos emitidos y que tan 
solo por existir cuestan millo-
nes al erario. De confirmarse los 
resultados del PREP, Podemos 
y Más por Hidalgo habrían vivi-
do su última jornada electoral.

--
que  ni tarda ni perezosa, la dipu-
tada Viridiana jajaira aceves 
Calva sacó el cobre y bien opor-
tunista trata de acercarse con 
Morena a ver qué se le puede 
pegar, pues parece ser que en 
Encuentro Social Hidalgo (PESH) 
ya no es bien vista. Por algo será. 

SE DICE...

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias 
confirmadas. Como su nombre lo indica, es lo que se dice 
y comenta en la política, cultura, sociedad y negocios.

d
entro de este mundo atípico en que vivimos, el domingo 
anterior acudimos a las urnas el 52 por ciento de los hidal-
guenses, un puntaje alto para una elección intermedia, 

porque solo se trataba de elegir a los diputados locales y federales, 
quienes por su pobre contribución a la vida democrática del estado, 
no significan mucho a la población abierta.

Las preferencias partidistas que arroja el PREP en Hidalgo, 
muestran una contracción de Morena hasta en 200 mil votos en 
comparación con la elección presidencial del 2018; sin embargo 
esta pérdida no fue significativa ante su principal rival que es el 
Revolucionario Institucional, que no creció y se mantuvo estático en 
sus 280 mil votos promedio.

Pese a esto, el partido que tiene el poder federal logró triunfar en 
seis de los siete distritos federales electorales; en 14 de las 18 dipu-
taciones federales y uno de los dos ayuntamientos que se jugaron en 
elección extraordinaria.

Las rivalidades protagonizadas por el gobierno federal con el 
INE, la acusada aplicación electoral de las vacunas, la discusión de 
las mañaneras, la eficacia comunicativa del presidente, la construc-
ción de grandes obras en tiempos de pandemia, entre otros factores 
parecían enrarecer el clima electoral; sin embargo, los hidalguenses 
salieron y mostraron su preferencia.

A nivel local, las inundaciones a consecuencia de nuevas obras, 
el uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes de Xuchitlán, 
el incremento de la percepción de inseguridad, también sin duda 
cobraron una factura en esta pasada jornada.

Y esto, solo al considerar el ambiente social prevaleciente, sin 
que entremos al detalle de la hoja de vida de cada candidato, algo 
que fue pasado por alto por los electores.

La marca de Morena ganó sobre el perfil de sus aspirantes, 
cosa que no sucedió en los candidatos de la alianza PRI-PAN-
PRD y prueba de ello fue la postulación en Pachuca de Benjamín 
Rico, quien pese a mantenerse en los reflectores en los últimos 
cuatro años como actor principal, no alcanzó a ganarle a una 
catedrática de poca influencia entre la gente. En este caso, la 
lupa ciudadana fue muy cuidadosa para no ceder un voto a quien 
no lo merecía.

Este será el ring sobre el cual se peleará la siguiente contienda, 
que es la gubernatura de Hidalgo, la cual, de llevarse a cabo en estos 
momentos, estaría perdida para quien lleve la bandera tricolor.

Se quiera o no, transitamos en un camino donde existe un par-
tido dominante que es Morena, tal como sucedió durante noventa 
años con el priismo en Hidalgo. Entonces, quien busque la guberna-
tura tendrá que pelear cuerpo a cuerpo por la candidatura guinda, 
que es la que garantiza el triunfo.

Sin duda, existirán muchos chapulines puestos y dispuestos a 
realizar una machincuepa de tres giros con alto grado de ejecución 
para llevar esa camiseta, sin embargo, la sociedad sabrá a quién le 
brinda su confianza y a quién se la retira, tal como ha sucedido en 
los últimos años a nivel municipal.

Antenoche, por ejemplo, en Ixmiquilpan fue celebrado el regre-
so de la dinastía Charrez a tiro limpio y ráfagas festivas al aire, 
mostrando quiénes y cómo gobernarán este sometido municipio de 
caciques.

nimiedades: Ya se abren investigaciones sobre el uso de los 
recursos destinados para salvar la economía hidalguenses en tiem-
pos de pandemia; sin duda, los resultados serán importantes.

Quién contra Morena

jorge martínez López
Todo por su nombre

se volvió viral en redes sociales la imagen del mapa de la 
Ciudad de México dividido exactamente en dos mitades: 
del lado izquierdo, al poniente de la capital, todas las 

alcaldías fueron ganadas por la oposición; del lado derecho, al 
oriente, todo será territorio Morena.

Es el retrato del país con el que se siente cómodo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. No es un presidente que aspire 
a la unidad. Es un presidente que encuentra en la polarización el 
combustible idóneo para su movimiento. La división como estra-
tegia electoral, el encono como narrativa de gobierno.

Después de tres años en el poder, llegó la cosecha: tiene al 
país dividido. Lo acaban de demostrar las elecciones federales 
para renovar la Cámara de Diputados: Morena y sus aliados 
obtuvieron el 42% de los votos, mientras el bloque opositor reci-
bió el 40%. Lo mismo en las elecciones para gobernador: con las 
que ganó antier, la mitad de los gobernadores del país serán de 
Morena y la otra mitad serán de oposición.

Un país partido por la mitad es escenario cómodo para los 
populistas. Desde Donald Trump hasta Hugo Chávez, por 
hablar de los dos polos populistas. Ambos ganaron sus elec-
ciones apostando a dividir el país y tener la mitad tantito más 
grande. También así gobernaron: nunca se asumieron como 
representantes de todos sus ciudadanos, sino como mariscales 
de uno de los dos batallones. Hicieron de la confrontación con la 
otra mitad, la columna vertebral de sus estrategias electoral y 
de gobierno.

saCiamorBos
1.- Para López Obrador, aun con el golpe político de tener 50 diputados 
menos en la Cámara, aun con el golpe moral de aliarse con el Partido 
Verde para alcanzar la mayoría, aun con el golpe emocional por ser 
derrotado en la Ciudad de México, su bastión, la perspectiva es buena: 
el presidente tenía seis gobernadores de su partido tras la elección 
del 2018, súmele 11 más que ganó antier, con que se lleve la mitad de 
las ocho gubernaturas que se juegan en los próximos dos años, López 
Obrador estaría llegando con 21 gobernadores a la sucesión presidencial 
de 2024. Dos tercios del territorio. Una nada despreciable capacidad de 
operación política para quien quiera que lo suceda en Palacio.

2.- De su interminable acervo de rencores, dos perlas de la maña-
nera de ayer. La primera, culpó a un puñado de periodistas (entre los 
que me incluyó) de su derrota en la Ciudad de México. El argumento: 
en la capital del país nos leen, escuchan y ven. Vaya, vaya: un presi-
dente que lamenta que la ciudadanía esté informada, que apuesta a la 
desinformación para vencer en las elecciones. Y la segunda, dijo que 
en la jornada electoral se portaron bien los criminales: “los que per-
tenecen a la delincuencia organizada en general bien, se portó más 
mal la delincuencia de cuello blanco”. Es decir, para el presidente es 
mejor la delincuencia que mata que la que evade impuestos. Para él, 
todo empresario (sobre todo si se mete en política) es un delincuente 
impune, un delincuente de cuello blanco. ¿Los narcos? Para ellos todo 
su respeto.

El país que le gusta 
al presidente

Historias de reportero
Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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CASI “CARRO COMPLETO”
+En las elecciones de diputados locales 
del proceso de 2018, Movimiento Rege-
neración Nacional obtuvo 17 distritos 
de mayoría relativa, por lo que tuvo 
derecho a una curul de representación 
proporcional

Las 7 restantes 
serán repartidas 
según el cociente 
de distribución, si 
no se impugnan

Yuvenil Torres | Pachuca 

Para asignar las 12 diputa-
ciones de representación 
proporcional del Congreso 

estatal, los partidos políticos 
deben obtener al menos 3 por 
ciento de la votación emitida en 
la jornada comicial, según el artí-
culo 207 del Código Electoral de 
Hidalgo, por lo que solo cinco ins-
titutos tendrían legisladores.

De acuerdo con dicha normati-
va, no podrá participar en la asig-
nación de curules plurinominales 
el instituto político que obtenga 
18 triunfos de mayoría relativa. 
En ese caso, según los resulta-
dos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), ningún 
ente obtuvo más de ese número  
de victorias. 

De esta manera, si se otor-
ga un escaño a cada partido que 
obtenga por lo menos el 3 por 
ciento de la votación válida emi-
tida, Francisco Xavier Berganza 
Escorza sería diputado por la 
vía de representación propor-
cional por parte Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena); Julio Valera Piedras, 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ya que se 
encuentran en el primer lugar 
de las listas plurinominales de 
sus partidos. 

Perfilan 5 curules pluris
por porcentaje de votos

Van Morena, PAN, PRI, PRD y Panalh

Debut y despedida: en riesgo, 
registro de 4 partidos nuevos
Yuvenil Torres | Pachuca

Con 100 por ciento de las actas 
capturadas por el PREP, los cua-
tro partidos políticos que incur-
sionaron por primera vez en comi-
cios perderían su registro ante la 
autoridad electoral.

Podemos y Más por Hidalgo, 
con inscripción local, así como 
Redes Sociales Progresistas (RSP) 
y Fuerza por México, de acredi-
tación local, no obtuvieron el 3 
por ciento de la votación mínima 
requerida para mantenerse acti-

vos, según establece el artículo 39 
del Código Electoral de Hidalgo.

De esos cuatro, el que más por-
centaje alcanzó fue Podemos, con 
2.49, seguido de RSP, con 2.34.

Por su parte, Más por Hidalgo 
apenas obtuvo 0.9 por ciento de 
los sufragios, mientras que Fuerza 
por México, 1.26 por ciento.

Respecto a los que no son de 
reciente creación o que ya han par-
ticipado en procesos electorales, 
como el PVEM, si bien ganó 12 
diputaciones locales en coalición, 
tampoco alcanza el mínimo.

Al igual que Jorge Luis 
Pérez Viveros, del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); 
Asael Hernández Cerón, de Acción 
Nacional (PAN), y Juan José Luna 
Mejía, del Partido Nueva Alianza 
Hidalgo (Panalh). 

Tras asignar esas curules, res-
tarían siete que serían repartidas 
mediante cociente de distribu-
ción, que es el resultado de divi-
dir el total de la votación válida 
efectiva entre el número de curu-
les pendiente de nombrar, que se 
obtiene después de haber deduci-
do de los 12 escaños por asignar las 
diputaciones otorgadas mediante 
porcentaje mínimo.

Sin embargo, esas siete dipu-
taciones restantes serán asigna-
das por el IEEH, una vez que el 
Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) resuelva los 
medios de impugnación corres-
pondientes de los cómputos dis-
tritales, declaración de validez 
de las elecciones y entrega de las 
constancias de mayoría.

El Congreso de Hidalgo se 
conforma de 30 diputados, de los 
cuales 18 son electos por mayo-
ría relativa y 12 por representa-
ción proporcional; es decir, por la  
vía plurinominal.

COMIENZA ma-
ñana el cómputo 
distrital, lo que re-
presenta el conteo 
oficial de las actas 
de la elección del 
domingo pasado

SE QUEDARÍAN incluso sin prerrogativas

+No obtener en la 
elección ordinaria in-
mediata anterior, por lo 
menos el tres por cien-
to de la votación válida 
emitida en alguna de 
las elecciones para 
gobernador, diputados 
locales y ayuntamien-
tos es causa de pérdida 
del registro de un 
partido político

REgLAS son reglas
DATO

El PT no sería la primera vez 
que está en riesgo de perder el 
registro, ya que en 2015, a nivel 
nacional, no logró el porcentaje 
pero por la elección extraordina-
ria de Aguascalientes se salvó.

Además, Encuentro Social 
Hidalgo (PESH) obtendría 1.8 
por ciento de los sufragios, según 
los datos del PREP, por lo que 
su registro también se encuentra  
en riesgo.

POSIBLES DIPUTADOS DE MAYORÍA 
relaTIVa, segÚn PorCenTaJe
NOMBRE PARTIDO  SITUACIÓN

Francisco Xavier Berganza escorza  Morena Primera vez 
Julio Valera Piedras  PrI segunda vez
asael Hernández Cerón  Pan segunda vez
Juan José luna Mejía  Panalh Primera vez
Jorge luis Pérez Viveros  PrD Primera vez
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Va por Hidalgo ganó en cuatro

El partido guinda 
encabezó tres 
fórmulas de su 
alianza y ganó  
dos diputaciones 
en solitario

Morena y aliados
están al frente en
14 distritos locales

Yuvenil Torres i Pachuca

L a coalición Juntos Ha-
remos Historia en Hi-
dalgo —integrada por 

Movimiento Regeneración Na- 
cional (Morena) y los partidos 
del Trabajo (PT), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza (Panalh)— ten-
drá la mayoría en el Congreso 
local, con 12 de las 18 diputacio-
nes a determinar en las urnas, 
de acuerdo con el Programa de 
Resultados Electorales Preli-
minares (PREP).

El total de las actas de escru-
tinio y cómputo fueron captu-
radas en la plataforma infor-
mativa alrededor de las 14:00 
horas de ayer; además, la página 
indica que se registró una par-
ticipación ciudadana de 46.38 
por ciento, pues sufragaron  
1 millón 19 mil 622 personas.

De las 12 curules ganadas 
por Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, Morena encabezó la 
candidatura en los distritos VII 
Mixquiahuala, XI Tulancingo y 
X Apan, mientras que el PT estu-
vo al frente en las jurisdicciones 
V Ixmiquilpan, XV Tepeji del 
Río y XVII Villas del Álamo.

En tanto, el PVEM lideró las 
postulaciones en XIV Tula de 
Allende, XIII Pachuca Ponien-
te y I Zimapán. Asimismo, el 
Panalh determinó a los con-
tendientes en XVIII Tepea-
pulco, II Zacualtipán y III San  
Felipe Orizatlán.

Además, el partido guin-
da obtuvo el triunfo en solita-
rio, sin aliarse con otros insti-
tutos políticos, en los distritos 
XVI Tizayuca y IV Huejutla  
de Reyes, los cuales ostenta 

Morena en la actual Legisla-
tura local.

Por su parte, la coalición Va 
por Hidalgo —conformada por 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y 
Encuentro Social Hidalgo 
(PESH)— ganó las curules co-
rrespondientes a las jurisdic-
ciones VI Huichapan, VIII Ac-

topan, XII Pachuca Oriente  
y IX Metepec.

El instituto blanquiazul enca-
bezó la fórmula en Huichapan;  
el tricolor, en Actopan y Pachu-
ca Oriente, y el sol azteca, en 
Metepec. Ningún abanderado 
del PESH obtuvo el triunfo en 
los comicios.

El PREP no es definitivo, 
pues mañana comenzarán los 
cómputos distritales.

Sayonara dio
la vuelta en
el I Huejutla
adela garmez i Pachuca

Al corte de las 20:00 horas, 
con un avance de 99.36 por 
ciento de actas contabilizadas 
en el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP), la coalición Juntos 
Hacemos Historia —integra-
da por Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) y los 
partidos del Trabajo (PT) y 
Verde Ecologista de México 
(PVEM)— obtuvo cuatro de 
las siete diputaciones federa-
les en Hidalgo, mientras que 
el organismo guinda ganó dos  
en solitario.

En tanto, la alianza Va por 
México —conformada por el 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democráti-
ca (PRD)— remontó en el dis- 
trito I, con cabecera en Hue-
jutla, y consiguió el escaño, a 
pesar de que dicha platafor-
ma daba la victoria a Juntos 
Hacemos Historia hasta las 
2:00 horas de ayer.

La actual Legislatura fede-
ral cuenta con siete repre-
sentantes hidalguenses de 
Morena, de los cuales cuatro 
buscaron la reelección; solo 
tres la obtuvieron.

Juntos Hacemos Historia 
ganó en los distritos II Ix- 
miquilpan, con Ciria Yamile 
Salomón Durán;  IV Tulan- 

cingo, con Isabel Alfaro Mo-
rales, y V Tula, con Cuauhté-
moc Ochoa Fernández.

Asimismo, en la jurisdic-
ción VI Pachuca, Lidia García 
Anaya continuará ocupan-
do una curul en San Lázaro, 
mientras que Navor Rojas 
Mancera, en la VII Tepeapulco, 
y Simey Olvera Bautista, 
en la III Actopan, obtuvie-
ron la victoria bajo las siglas  
de Morena.

Distrito I Zimapán: María del Carmen Lozano Moreno (PVEM)
Distrito II  Zacualtipán de Ángeles: Reginaldo González Viveros (Panalh)
Distrito III San Felipe Orizatlán: José Noé Hernández Bravo (Panalh)
Distrito IV Huejutla de Reyes: Fortunato González Islas (Morena)
Distrito V Ixmiquilpan: Vicente Charrez Pedraza (PT)
Distrito VI Huichapan: Rodrigo Castillo Martínez (PAN)
Distrito VII Mixquiahuala de Juárez: Lisset Marcelino Tovar (Morena)
Distrito VIII Actopan: Érika Araceli Rodríguez Hernández (PRI)
Distrito IX Metepec: Miguel Ángel Martínez Gómez (PRD)
Distrito X Apan: Jorge Hernández Araus (Morena)
Distrito XI Tulancingo de Bravo: José Antonio Hernández Vera (Morena)
Distrito XII Pachuca Oriente: Citlali Jaramillo Rodríguez (PRI)
Distrito XIII Pachuca Poniente Elvia Yanet Sierra Vite (PVEM)
Distrito XIV Tula de Allende: Octavio Magaña Soto (PVEM)
Distrito XV Tepeji del Río: Tania Valdez Cuéllar (PT)
Distrito XVI Tizayuca: Juana Vanesa Escalante Arroyo (Morena)
Distrito XVII Villas del Álamo: Jesús Osiris Leines Medécigo (PT)
Distrito XVIII Tepeapulco: María Adelaida Muñoz Jumilla (Panalh)

VENTAJA DE LA 
POSTULANTE
+En el distrito I Huejutla, 
Sayonara Vargas Rodríguez 
se encontraba en el primer 
lugar, con 67 mil 215 votos, 
por 64 mil 958 del candida-
to que estaba en segundo 
puesto: Fortunato Rivera 
Castillo

+Los siete candidatos con 
ventaja aún se encuentran 
en calidad de virtuales gana-
dores, toda vez que aún falta 
el conteo de actas en los 
distritos (resultados defini-
tivos), el informe de fiscali-
zación del tope de gastos de 
campaña y la resolución de 
impugnaciones, en caso de 
que se presenten, ante los 
tribunales electorales, lo que 
podría ratificar o revertir los 
resultados

CLAVES

I Huejutla Sayonara Vargas Rodríguez  Va por México
II Ixmiquilpan Ciria Yamile Salomón Durán  Juntos Hacemos Historia
III Actopan Simey Olvera Bautista  Morena
IV Tulancingo María Isabel Alfaro Morales  Juntos Hacemos Historia
V Tula Cuauhtémoc Ochoa  Juntos Hacemos Historia
VI Pachuca Lidia García Anaya Juntos Hacemos Historia
VII Tepeapulco Navor Rojas Mancera Morena



PREP ya concluyó

Completa INE la 
recolección de 3
mil 957 paquetes 

Adela Garmez I Pachuca

E l vocal secretario de la 
junta local del Institu-
to Nacional Electoral 

(INE) en Hidalgo, Juan Carlos 
Mendoza Meza, informó que 
ayer, antes del mediodía, con-
cluyó satisfactoriamente con 
el 100 por ciento de los meca-
nismos de recolección de los 
paquetes electorales de las 
3 mil 957 casillas que opera-
ron durante la jornada del 6 de 
junio en la entidad.

Durante sesión de ayer, el 
presidente del órgano electoral, 
José Luis Ashane Bulos, reco-
noció la amplia participación 
de la ciudadanía en las casillas, 
así como el desarrollo de una 
elección pacífica.

3Mañana inicia el 
cómputo distrital, 
mismo que dará 
los resultados 
definitivos de los
comicios realizados 
el pasado domingo

Terminó PREP captura de 
actas ayer a las 13:36 horas 

EN 15 DÍAS se 
presentará el 
dictamen de 
fiscalización 
de los partidos 
políticos

Morena 
y aliados
pelearán 4
distritos
Giovanny Flores I Pachuca

Los dirigentes estatales de los 
partidos políticos que con-
forman la coalición Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo 
advirtieron que pelearán ante 
las instancias jurisdiccionales 
los resultados preliminares de 
los distritos electorales loca-
les VI, VIII, IX y XII, donde el 
conteo de votos del domingo no 
los favoreció. 

En conferencia de pren-
sa, las cuatro fuerzas polí-
ticas (Morena, PT, PVEM y 
Panalh) coincidieron en que 
el equipo jurídico de la alian-
za ya está trabajando y reca-
bando los elementos para 
presentarlo ante instancias 
locales y federales.

De acuerdo con datos del 
Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) 
2021, en el distrito VI, con 
cabecera en Huichapan, ganó 
el candidato de la coalición Va 
por México, Rodrigo Castillo 
Martínez, con una diferencia 
de 6.1 puntos porcentuales, y 
en segundo lugar quedó Pedro 
Porras Pérez, de la alianza 
Juntos Haremos Historia. 

Miguel Ángel Martínez 
Gómez ganó en el distrito IX de 
Metepec, con una diferencia de 
6 por ciento por encima de Rosa 
María Rueda Hernández. 

En el distrito VIII de 
Actopan, obtuvo la victo-
ria Erika Araceli Rodríguez 
Hernández, con una ventaja 
del 1.6 puntos porcentuales 
sobre Adelfa Zúñiga.

Con una ventaja de apenas 
0.9 por ciento, Citlali Jaramillo 
Ramírez obtuvo la victoria del 
distrito XII Pachuca Oriente y 
en segundo lugar quedó María 
de la Luz Rubio González.

alistan recursos

1Juntos Haremos Historia 
alista recursos para im-
pugnar cuatro distritos 

Yuvenil Torres I Pachuca

Tras operar durante 19 horas 
con 36 minutos, el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) ter-
minó de capturar las actas 
a las 13:36 horas, de acuerdo 
con el consejero del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) Francisco Martínez 
Ballesteros, quien calificó su 
operación “como un éxito”. 

Recordó que los resultados 
reflejados en este programa no 
son definitivos ni tienen efectos 
jurídicos, sino que es una her-
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Por otra parte, refirió que 
fue un buen ejemplo para la 
ciudadanía hidalguense que 
el INE se condujera apega-
do “estrictamente” a lo que  
marca la normatividad electo-
ral nacional.

No obstante, aunque el 
Programa de Resultados 
Electora les Prel iminares 

(PREP) concluyó, aún falta por 
llevarse a cabo el cómputo dis-
trital, el cual dará los resulta-
dos definitivos de la elección y 
se iniciará mañana.

Además, el instituto, a nivel 
federal, aún tiene trabajo por 
realizar, toda vez que el 22 de 
julio deberá aprobar el dicta-
men de fiscalización a los par-
tidos políticos; sin embargo, 
durante el proceso se les noti-
ficará a los sujetos obligados 
sobre omisiones y errores en 
sus informes económicos que 
deberán subsanar.

De acuerdo con el INE, las 
cifras reportadas por los parti-
dos políticos no pueden tomar-
se como definitivas, ya que se 
tienen que comprobar los gas-
tos y hacer cruce de informa-
ción para determinar el monto 
real erogado e identificar si 
hubo rebase de tope de gastos 
de campaña.

Asimismo, el 23 de agosto 
deberá hacerse la designación 
de 200 diputados federales de 
representación proporcional; 
esto, solo para los partidos que 
obtuvieron más del 3 por ciento 
de la votación, a fin de que pue-
dan asumir funciones, así como 
los de mayoría relativa, el 1 de 
septiembre próximo.

EN CUSTODIA 

DEl secretario del INE nacio-
nal, Edmundo Jacobo Molina, 
informó que las bodegas 
donde se encuentran los 
paquetes electorales son 
resguardadas por 11 elemen-
tos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
quienes custodiarán hasta el 
final la documentación

CLAVES

ramienta que permite tener idea 
de las tendencias del voto. 

Por su parte, la conseje-
ra presidenta, Guillermina 
Vázquez Benítez, informó que 
se instaló el 100 por ciento de 
las casillas previstas; es decir, 
3 mil 957, que fueron integra-
das por más de 23 mil 700 fun-
cionarios y 28 mil 489 repre-
sentantes de los partidos polí-
ticos en la contienda.

Vázquez Benítez dio cuenta 
de que se registraron 75 inci-
dencias “no graves”. De estas, 
24 fueron porque algún elec-
tor sufragó sin credencial para 

votar o sin aparecer en la lista 
nominal o adicionales; asimis-
mo, 17 por ausencias prolon-
gadas o definitivas de algún 
funcionario de mesa directi-
va, entre otras.

Abundó que al cierre de las 
casillas se realizó el escruti-
nio y cómputo en 3 mil 956, con 
excepción de la extraordinaria 1 
de la comunidad Mesa Larga del 
municipio Yahualica, en donde 
los ciudadanos decidieron no 
ejercer su voto.

Agregó que el 100 por ciento 
de los paquetes electorales que 
se entregaron en todo el esta-
do ya fueron recibidos en los 
20 órganos desconcentrados y 
se encuentran resguardados en 
las bodegas electorales, a efec-
to de que este miércoles se lleven 
a cabo las sesiones de cómputo 
distritales y municipales, pre-
vistas para las 7:00 horas.

JORNADA COMICIAL
DEl domingo se instaló 
el 100 por ciento de las 
casillas previstas, es 
decir, 3 mil 957

DSe registraron 75 
incidencias “no graves” 
durante la jornada; 24 
fueron porque algún 
elector sufragó sin 
credencial para votar o 
sin aparecer en la lista 
nominal o adicionales

CLAVES
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LA ENTIDAD está en semáforo verde desde el 24 de mayo

Continúa el esquema anticovid

Las vacunas no se han 
desperdiciado: Zenteno

Yuvenil Torres I Pachuca

Ab ra h a m Me n doza 
Zenteno, delegado de 
Programas para el 

Bienestar en Hidalgo, afir-
mó que hasta el momento no 
hay registro de vacunas con-
tra el Covid-19 desperdiciadas 
o echadas a perder. 

En conferencia de pren-
sa, el funcionario recordó 
que dispondrán de 15 sedes, 
que operarán con 55 células 
de inoculadores, para el pro-
grama de inmunización para 

3Inmunizarán a 
más de 26 mil 
personas de 40 
a 49 años esta 
semana, afirmó

EL DELEGADO indicó 
que el 10 de junio se 
reiniciará la admisión 
de trámites de incor-
poración a programas 
sociales

Hoy inoculan a
gente de 40 a 49
en Tulancingo
María Antonieta Islas
Tulancingo

A partir de hoy y hasta el 
próximo viernes, se aplica-
rá la primera dosis de la vacu-
na contra el Covid-19 a perso-
nas de 40 a 49 años de edad en 
Tulancingo, informó Abraham 
Mendoza Zenteno, delegado 
en Hidalgo de Programas para  
el Bienestar.

En entrevista con Criterio, 
el funcionario detalló que des-
tinaron aproximadamente 20 
mil fármacos de la compañía 
AztraZeneca para el munici-
pio, los cuales serán distribui-
dos en los cuatro puntos de 
inoculación que operarán en el 
esquema de inmunización: la 
Clínica Número 34 del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste), el auditorio de la comu-
nidad Santa Ana Hueytlalpan  

Ayer hubo 12 
casos y cero 
defunciones 
por Covid-19
Adela Garmez I Pachuca

Hidalgo comenzó su segundo 
periodo en semáforo epidemioló-
gico verde —riesgo bajo de con-
tagio— con 12 nuevos positivos 
de Covid-19 y ninguna defunción 
por complicaciones relacionadas 
con la enfermedad, por lo que el 
acumulado ascendió a 39 mil 128 
infectados y se mantuvo en 6 mil 
137 víctimas mortales.
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y la explanada de la presiden- 
cia de Tulancingo.

Mendoza Zenteno indicó que 
desde el lunes pasado publicaron 
en la página oficial de Facebook 
de la dependencia el calendario, 
con hora y fecha, correspondien-
te a dichas sedes, con base en la 
letra inicial del apellido paterno 
de los beneficiarios.

El funcionario exhortó a los 
miembros de dicho grupo etario 
a acudir puntualmente al cen-
tro de vacunación que les toca 
y llevar su credencial de elec-
tor, Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y el expe-
diente de inoculación con códi-
go QR debidamente llenado, el 
cual se puede descargar en la 
página de internet mivacuna.
salud.gob.mx.

Además, destacó la impor-
tancia de respetar la calendari-
zación para no alterar el orden 
del programa de inmunización 
y pidió solo acudir a una sede 
que no corresponda por “situa-
ciones justificadas”.

Esto, de acuerdo con el infor-
me técnico que la Secretaría 
de Salud federal (Ssa) emite 
diariamente, documento que 
detalla que la entidad con-
tabiliza 137 casos activos del  
virus SARS-CoV-2.

Las personas diagnostica-
das ayer como portadoras del 
agente patógeno se suman a las 
18 que comenzaron un trata-
miento contra el padecimiento el 
domingo, día de la jornada elec-
toral. Además, hace 48 horas sí 
se reportaron decesos, pues tres 
personas perdieron la vida: dos 
en Pachuca y uno en Apan.

Hidalgo continuará en semá-
foro verde hasta el 20 de junio, 
por lo que sumará un mes en él, 
pues la dependencia federal ubicó 
al estado en ese nivel de riesgo el 
24 de mayo pasado, con lo que las 
campañas proselitistas y la jor-
nada comicial para renovar dipu-
taciones locales y federales se lle-
varon a cabo en este.

De acuerdo con Hugo López-
Gatell Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, esta semana comenzó con 
un nivel estable de propagación 
del virus, ya que el país continúa 
con una tendencia a la baja, aun-
que advirtió que algunas enti-
dades, como Quintana Roo y 
Colima, presentan un alza.

“(Esto) pudiera retardar la 
velocidad de descenso”, externó.

39 MIL 128 
contagIos 
acumulados tiene  
la entidad

6  MIL 137 
personas han muerto 
por Covid-19 en 
Hidalgo

137 casos
activos hay en  
el estado

PANORAMA

personas de 40 a 49 años de 
edad, que comienza hoy y en 
el que prevén aplicar más de  
26 mil dosis.

Mendoza Zenteno agre-
gó que los municipios en los 

que empezará la vacunación 
para dicho grupo etario son 
Jacala, Molango, Metztitlán, 
Tulancingo y Yahualica, en los 
que suministrarán el fármaco 
desarrollado por AstraZene-

ca, que cuenta con un inter-
valo de ocho a 12 semanas  
para su refuerzo.

Además, dio a conocer que 
a partir de hoy, y hasta el 11 
de junio, aplicarán más de 33 
mil dosis del antígeno a per-
sonas de 50 a 59 años de edad 
en Atitalaquia, Mineral de la 
Reforma y Tizayuca.

Para dicho proceso, instala-
rán ocho sedes, en las que dis-
tribuirán 68 células de inmuni-
zación, y se utilizará el fárma-
co desarrollado por Pfizer.

Mendoza Zenteno manifes-
tó que los municipios que reci-
ben la vacuna se eligen con 
base en cómo llega el antígeno 
al estado, tomando en cuen-
ta que haya una adecuada red 
de frío.

Por otra parte, el funciona-
rio señaló que, una vez que ter-
minó la veda electoral, el 10 de 
junio se reiniciará la admisión 
de trámites de incorporación a 
los programas sociales.

Asimismo, exhortó a la 
población a estar al pen-
diente de la información que 
emita la dependencia sobre 
la inscripción de personas de 
más de 65 años que no vivan 
en zonas rurales al esque- 
ma de Pensión para el Bienestar 
de Adultos Mayores.

Dependiendo 
de cómo llegue 
el biológico 

a nuestro estado es 
cómo se programan 
los municipios. Una 
vez que se descongela, 
tenemos 120 horas para 
su manejo adecuado 
y garantizar su 
efectividad”

Abraham Mendoza Zenteno, 
delegado de Programas para 

el Bienestar en Hidalgo
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Piden que 
se castigue 
no levantar
excretas
Irving Cruz I Pachuca

El grupo legislativo del Partido 
Acción Nacional (PAN) presentó 
una propuesta de acuerdo eco-
nómico que sería dirigida a los 
84 municipios de Hidalgo para 
exhortarlos a que  reglamenten 
la recolección de la excreta ani-
mal y sus respectivas sanciones 
para quienes incumplan.

De acuerdo con la diputada 
del albiazul María Teodora Islas 
Espinoza, quien fue la encarga-
da de presentar el acuerdo eco-
nómico, solo 11 demarcaciones 
cuentan con una legislación en 
cuanto a recolección de mate-
ria fecal animal, por lo que fal-
tan 73 ayuntamientos de emitir 
reglas al respecto.

“Es de vital importancia 
que los dueños de las mas-
cotas se ocupen del cuidado 
integral de ellas, lo cual inclu-
ye una buena nutrición, llevar-
los al veterinario de manera 
periódica, vigilar el cuidado y 
recoger sus desechos, pues es 
de esta manera que se respeta 
el derecho de los demás a un 
medio ambiente sano”, ase-
veró durante la exposición de 
la propuesta.

Lo anterior, con base en 
el artículo 15 de la Ley de 
Protección y Trato Digno para 
los Animales del Estado de 
Hidalgo, en la que se estable-
ce que las personas que lleven 
sus mascotas a lugares públi-

Proponen que 5 consejeros 
avalen la partida del IEEH 

ACTUALMENTE, se autoriza  por mayoría simple, cuando pueden 
votar siete personas, señala Guerrero Trejo 

Buscan mejorar transparencia

Irving Cruz I Pachuca

E l diputado de Movimiento 
Regeneración Nacional 
Víctor Osmind Guerrero 

Trejo presentó dos iniciativas 
de reforma al Código Electoral 
del Estado de Hidalgo, entre 
las que destaca que la aproba-
ción del presupuesto anual pre-
sentado por el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
deba ser avalado por cinco con-
sejeros y no por mayoría simple, 
como ocurre actualmente.

De acuerdo con el legislador, 
de aprobarse, “permitirá que 
los recursos sean administra-
dos con eficacia” y las propues-
tas “permitirán cerrar el paso a 
la opacidad, mejorar la transpa-
rencia y eliminar cualquier ries-
go de discrecionalidad”.

Según la legislación actual, 
el consejero presidente del 
IEEH debe entregar el proyecto 
de presupuesto anual a más tar-
dar el 15 de septiembre de cada 
año y para que sea aprobado 
tiene que haber mínimo cuatro 
votos. Una vez avalado, se remi-
te al Poder Ejecutivo.

Lo anterior, debido a que el 
Consejo General del IEEH está 

3Permitirá que 
los recursos sean 
administrados con 
eficacia, expuso 
Osmind Guerrero

SOLO 11 municipios tienen le-
gislación en la materia, faltan 
73, señaló Islas Espinoza

conformado por un conseje-
ro presidente y seis electorales, 
todos con derecho a voto y voz. 
Además, un secretario ejecutivo, 
el vocal ejecutivo del Registro 
Federal de Electores y un repre-
sentante propietario y suplente 
por cada partido político.

Guerrero Trejo propuso que 
los nombramientos y remocio-
nes de los consejeros electorales 
también se aprueben con un míni-
mo de cinco votos; además, que 
la convocatoria de cada sesión 
se acompañe de documentos y 
anexos necesarios para el análi-
sis de los puntos a tratarse.

La iniciativa 835 contempla 
reformar las fracciones XIII y 
XXXI del artículo 66, mien-
tras que la 836 busca modifi-
car  la fracción I y el párrafo 
segundo de la fracción IX del 
artículo 67, ambas del Código 
Electoral estatal.

MODIFICACIONES 
DEn caso de apro-
barse la iniciativa, el 
presupuesto anual del 
organismo, así como 
los nombramientos y 
remociones de conse-
jeros electorales debe-
rán ser aprobados por 
mínimo cinco integran-
tes del Consejo General 
del IEEH y no solo por 
mayoría simple, como 
ocurre actualmente

DEn el Consejo General 
del IEEH pueden votar 
un total de siete perso-
nas: un consejero presi-
dente y seis electorales

CLAVES

cos deberán recoger la materia 
fecal de sus mascotas.

Según datos presentados en 
la iniciativa, en México, siete 
de cada 10 hogares tienen algún 
tipo de animal doméstico.

La iniciativa incluye la crea-
ción de un programa de recolec-
ción de dichos desechos, con el 
objetivo de evitar enfermeda-
des derivadas de las condicio-
nes insalubres.

EMaría Teodora Islas Espinoza 
aseguró que solo 11 demar-
caciones tienen actualmente 
legislación en cuanto a reco-
lección de heces animales

EEl artículo 15 de la Ley de 
Protección y Trato Digno 
para los animales del Estado 
de Hidalgo, establece que 
las personas que lleven sus 
mascotas a lugares públicos, 
deberán recoger la materia 
fecal que originen

LEY Estatal 
DATO
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El líder del Congreso acusa dilación en indagatorias 
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Reprueban agresión 
contra un legislador 
3 Armando 
Quintanar fue 
atacado en 
carretera que 
lleva a Huichapan 

Irving Cruz  I Pachuca

Luego de que el legislador local 
por Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Armando 
Quintanar, denunciara que fue 
agredido en Huichapan mien-
tras transitaba en su auto, el pre-
sidente de la mesa directiva del 
Congreso local, Ricardo Baptista 
González, reprobó los hechos.

“Condenamos el ataque que 
ayer en Huichapan sucedió en 
contra del diputado, integrante 
de esta LXIV legislatura, quien 
fue cobardemente amedrentado 
por más de seis individuos que le 
cerraron el paso a su camione-
ta después de haber sufragado”, 

EN EL CAMPER se encontraban 59 niños centroamericanos 

Abandonan a 
104 migrantes 
en remolque 
Redacción I Pachuca
 
Un total de 104 migrantes de 
origen centroamericano, entre 
ellos 59 niños, fueron aban-
donados en un remolque para 
caballos en la comunidad de 
Yethay, Zimapán, por lo que 
fueron rescatados por la poli-
cía municipal y el Instituto 
Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con la depen-
dencia federal, los hechos ocu-
rrieron la tarde del domingo 
pasado, cuando las autorida-
des se percataron del abando-
no del camper y encontraron al 
grupo de personas, conforma-
do por 29 hombres, 16 mujeres, 
48 niños y 11 niñas de diferen-
tes nacionalidades.

Todas las personas se encon-
traban de manera ilegal en el 
país y su destino era Estados 
Unidos; sin embargo, fueron 
abandonados por el conductor 
del vehículo que arrastraba el 
remolque, de quien se descono-
ce su identidad y su paradero, 
por lo que quedaron a disposi-
ción del INM. 

Según el reporte de la Policía 
municipal de Zimapán, los 
agentes de seguridad realiza-
ban un recorrido sobre la carre-
ra estatal que va a Cadereyta 
y a la altura de la comunidad 
Yethai, encontraron a una per-
sona que, al verlos, comenzó a 
correr, por lo que lo persiguie-
ron y cuando alcanzaron dijo 
que era migrante. 

EEl domingo se reportó 
que el legislador por el 
distrito VI con cabecera 
en Huichapan, Arman-
do Quintanar Trejo, 
sufrió una agresión en 
la que fue despojado de 
sus pertenencias

ELos hechos sucedie-
ron en el marco de la 
jornada electoral para 
la renovación de diputa-
dos locales y federales

EEl distrito local núme-
ro VI está conformado 
por los municipios de 
Huichapan, Chapanton-
go, Nopala de Villagrán, 
Tecozautla, Tepetitlán y 
Tezontepec de Aldama

los hechos  
DATO indicó previo al inicio de la sesión 

ordinaria llevada a cabo ayer.
Baptista González aseveró 

que durante el proceso de denun-
cia hubo tardanza por parte del 
Ministerio Público, pertenecien-
te a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) para iniciar la carpeta 
de investigación, además, acusó 
que hasta ayer, al comienzo de la 
sesión ordinaria, el diputado de 
Huichapan no había sido atendi-
do por un médico legista.

Armando Quintanar Trejo, 
legislador del distrito VI, denun-
ció el domingo pasado actos 
de violencia en su contra mien-
tras transitaba por la carretera 
Huichapan-La Sabinita y no des-
cartó que los hechos estuvieran 
relacionados con los comicios.

“Me arrebataron tanto las lla-
ves de mi camioneta y mi teléfono 
también se lo llevaron; por algu-
nos instantes me estuvieron gol-
peando”, denunció.

EEl 17 de marzo pasado, a 
las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Tula arribaron 84 
personas de origen centro-
americano, quienes previa-
mente fueron retenidos en un 
operativo de la Policía estatal, 
en los límites de Huichapan e 
Ixmiquilpan

EA su vez, el 29 de marzo 
pasado, un grupo de 55 indo-
cumentados (compuesto por 
mujeres y niños) fue llevado 
por el Instituto Nacional de 
Migración a un albergue en 
Tabasco y posteriormente los 
repatriaron a sus respectivos 
países de origen 

otros casos  
DATO

Más adelante, los elemen-
tos encontraron al grupo de 
personas que pretendía llegar 
al territorio estadounidense, 
entre ellos menores de edad, 
quienes mencionaron que salie-
ron de Salvador y Honduras, 
entre otros países, por lo cual 
dieron aviso a todas las auto-
ridades competentes.

Los migrantes centroame-
rianos fueron trasladados a 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal, 
para después ponerlos a dis-
posición de la delegación esta-
tal del Instituto Nacional de 
Migración en Hidalgo. 
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Entregarán pliego petitorio

Policías estatales se 
reunirán este día con
Simón Vargas Aguilar

Giovanny Flores I Pachuca

L os elementos de la Policía 
estatal que se manifes-
taron la semana pasada 

para exigir mejores condiciones 
laborales se reunirán este mar-
tes con el titular de la Secretaría 
de Gobierno de Hidalgo, Simón 
Vargas Aguilar, informó el ins-
pector Francisco Javier Sánchez 
del Real.

En entrevista con Criterio, el 
mando indicó que el sábado en la 
noche fueron atendidos por inte-
grantes del gabinete de la enti-
dad y acordaron volverse a reunir 
hoy para darle seguimiento a sus 
peticiones, por lo que la madru-
gada del domingo retiraron los 
bloqueos en el bulevar Colosio, 
a la altura del cuartel La Paz, y 
en la carretera a Sahagún, en el 
puente de El Trébol.

“El gobierno del estado está 
en disposición de ayudarnos con 

3Ya acordaron 
que ningún agente 
será castigado por 
haber participado 
en manifestaciones

UNIFORMADOS exigen mejores condiciones de trabajo y un 
aumento salarial 

INCONFORMES realizaron bloqueos en la capital de la entidad, 
mismos que retiraron el domingo 

Diana M.B. tramita nuevo amparo 
para enfrentar proceso en libertad
Giovanny Flores I Pachuca

Por segunda vez, Diana Laura 
M. B. tramitó un amparo para 
continuar el proceso penal que 
enfrenta al ser sospechosa por el 
homicidio doloso en agravio de 
su tío José Francisco Marroquín 
Sosa, ocurrido el 28 de junio de 
2019, fuera de la cárcel, según 
datos de la lista de acuerdos y 
de la sesión del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con el expediente 
592/2021, del Juzgado Segundo 
de Distrito de Hidalgo, señaló 
como actos reclamados espe-
cíficos la privación ilegal de la 
libertad y violación al dere-
cho de seguir en dicha condi-

POLÍTICA se encuentra en prisión desde el 26 de noviembre de 
2020 por el homicidio de su tío
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nuestras peticiones”, sostuvo  
el representante.

El vocero del movimiento de 
policías dijo que “aterrizarán” 
cada punto del pliego petitorio 
en la mesa de trabajo con Vargas 
Aguilar; además, aseguró que 
uno de los acuerdos a los que ya 
llegaron es que no habrá repre-
salias en contra de ninguno de 
los uniformados que fueron parte  
de las movilizaciones.

El viernes pasado, alrededor 
de 150 elementos la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH), algunos acompañados 
de sus familiares, marcharon al 
Palacio de Gobierno, donde una 
comitiva entró a dialogar con 
integrantes del gabinete.

Esperaron alrededor de una 
hora y, al no obtener una res-
puesta, cerraron avenida Juárez; 
después caminaron por el bule-
var Felipe Ángeles hasta llegar 
al puente atirantado y cerraron 
la circulación vehicular.

Después, se trasladaron al 
cuartel en bulevar Colosio y 
tomaron las instalaciones; asi-
mismo, realizaron bloqueos 
hasta la madrugada del domin-
go, cuando llegaron a un acuerdo 
con el gobierno estatal. 

peticiones de  
uniformados
DDe acuerdo con 
Sánchez del Real, una 
semana antes de las 
marchas le entregaron 
a Mauricio Delmar 
Saavedra, titular de la 
SSPH, un pliego peti-
torio firmado por cerca 
de 700 elementos 

DEn el documento 
solicitaron un aumen-
to salarial de 100 por 
ciento, debido a que 
perciben alrededor de 
10 mil pesos mensua-
les, con lo que también 
buscan una mejor ju-
bilación. Asimismo, un 
seguro de vida, viáticos 
para traslados de 2 mil 
500 pesos y otros mil 
en vales de despensa, 
pero no obtuvieron 
respuesta alguna

SSPH

ción. Además, solicitó que se 
le levantara la medida cautelar 
de prisión preventiva en lo que 
se resuelve de fondo el juicio, 
pero le fue negada la suspen- 
sión definitiva.

M. B. tramitó este procedi-
miento el 25 de mayo, mismo 
día en que el juez sobreseyó 
el amparo 1032/2020, con el 
cual también buscaba salir del 
Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Pachuca, donde se 
encuentra recluida, y seis días 
después fue admitido el recurso, 
fijándose las 9:40 horas del 9 de 
julio para que se lleve a cabo la 
audiencia constitucional.

El 26 de noviembre del año 
pasado, Diana Laura M. B. fue 

detenida en Ciudad de México 
por su presunta responsabili-
dad en el asesinato de su fami-
liar: un empresario y político  
de Tulancingo.

En la audiencia inicial, la 
autoridad judicial determinó 
un plazo de tres a seis meses 

para el cierre de la investigación 
complementaria y fijó la medi-
da cautelar de prisión preventi-
va, por lo que ella y su hermana 
Claudia Marlene —aprehendida 
el mismo día, en Tulancingo— 
fueron trasladadas al Cereso de 
la capital hidalguense.

EDiana M. B. se en-
cuentra actualmente 
recluida en el Centro 
de Readaptación Social 
(Cereso) de Pachuca

EFue arrestada el 26 
de noviembre del año 
pasado por ser sospe-
chosa por el asesinato 
de su tío 

está en pachuca
LOCAL
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CONMEMORACIÓN
1Representantes de los medios de 
comunicación de la región Tula-Tepeji 
cortaron el listón inaugural de las 
letras del segundo municipio en la 
conmemoración del Día de la Libertad 
de Expresión

Lo atribuyen a obras

Analizarán 
zona de un 
deslave: PC

Francisco Bautista
Tlanchinol

B altazar Concepción Ca- 
talino, director de Pro- 
tección Civil de Tlan- 

chinol, informó que un geólogo 
acudirá a la comunidad Teman-
go este viernes para realizar el 
dictamen del deslizamiento de 
tierra que se registró en la loca-
lidad el jueves pasado, causando 
daños a tres viviendas.

El funcionario adelantó que el 
incidente se trató de un “hecho 
geológico” relacionado con un 
corte realizado por la maquinaria 
utilizada para ampliar el cami-
no que conduce a Tamazunchale, 
San Luis Potosí.

Agregó que las tres familias 
que habitan los inmuebles afecta-
dos desalojaron la zona del desli-
zamiento desde el pasado jueves, 

3Un geólogo 
irá a Temango 
para realizar el 
dictamen, dijo el 
titular del ente

TRES VIVIENDAS sufrieron daños por el siniestro

Revienta cable de 
energía en Huejutla

Francisco Bautista
Huejutla

Un cable de alta tensión se 
reventó en la comunidad Cha-
lahuiyapa, Huejutla, por lo 
que socorristas del Cuerpo de 
Bomberos acudieron para apo-
yar en las labores para retirarlo 
de la carretera estatal, a fin de 
evitar un accidente.

Adelaido Hernández Mar-
tínez, habitante de la comuni-
dad, pidió el apoyo de la corpo-
ración, por lo que los elementos 
se trasladaron para colaborar 
con los trabajos.

Carlos Francisco Hidalgo 
Contreras, instructor de Bom-
beros de Huejutla, informó que 

ELEMENTOS del Cuerpo 
de Bomberos apoyaron 
en las labores para reti-
rarlo de la vía pública

Habilitan 
puente; hay 
labores por 
hacer: edil

María Antonieta Islas 
Tulancingo

A pesar de que el paso peato-
nal está abierto en el puen-
te Bicentenario, luego de que 
el cableado de alta tensión y el 
transformador que se encontra-
ban cerca de dicha estructura 
fueran removidos, aún es nece-
sario realizar obras complemen-
tarias para que sea segura, in-
formó Jorge Márquez Alvara-
do, alcalde de Tulancingo.

huasteca

EConcepción Catalino 
aseveró que elementos de la 
dependencia acuden a las co-
munidades en temporadas de 
lluvias, recorridos en los que 
detectaron que varias familias 
han construido sus casas a 
orillas de los ríos, lo que repre-
senta un riesgo

RECORRIdOs
DATO

pues los peritajes tendrán lugar  
este viernes.

Explicó que habilitaron un 
albergue temporal para recibir-
los; sin embargo, los pobladores 
prefirieron ir a vivir con algunos 
consanguíneos, aunque advirtió 
que pasarán “varios días” para 
que se pueda solucionar el pro-
blema, pues el sitio no podrá ser 
habitado, por lo que tendrán que 
ser reubicados.

Asimismo, manifestó que, 
independientemente de la in-
dicación del geólogo, Protección 
Civil declaró el sitio de los hechos 
como zona de riesgo.

Añadió que el alcalde Marcos 
Bautista Medina entregó pro-
ductos de la canasta básica a las 
familias afectadas.

huasteca en el sitio encontraron alre-
dedor de cien metros de cable 
energizado, el cual manipu-
laron con una pértiga y guan-
tes de carnaza para colocar-
lo en un lugar en el que fuera  
menos peligroso.

El funcionario agregó que el 
cable se encontraba cerca de 10 
domicilios particulares, por lo 
que se acordonó el área y efec-
tuaron el reporte correspon-
diente a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), a fin de 
que llevara a cabo las labores 
correspondientes para evitar 
mayores incidentes.

Mencionó que las líneas de 
energía se han reventado en 
algunas ocasiones en otras colo-
nias, pero reconoció que la CFE 
se encargó de retirarlos.

tuLaNcINGO

La infraestructura vial, 
construida por la administra-
ción municipal anterior, con 
recursos por 4 millones 600 mil 
pesos, se abrió formalmente a la 
población la semana pasada.

“Hoy nos damos cuenta de 
que estamos ante otro problema 
porque no existe una zona para 
los peatones en un buen tramo 
de ese andador. Tendremos que 
resolverlo y asignar otra vez una 
nueva inversión”, aseveró.

Antes de realizar los trabajos 
complementarios, añadió, un 
equipo de ingenieros y arquitec-
tos elaborará el proyecto, para 
después buscar los recursos que 
permitan su ejecución.

La actual administra-
ción pagó más de 630 mil 
pesos a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
para retirar el cableado y  
el transformador.
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Acusan vecinos actos vandálicos  
12 REGIONES

Edificio para  
vigilancia está 
en abandono    

Alfonso Marín I Tizayuca 

Habitantes de la colonia 
Rojo Gómez, colin-
dante con la autopis-

ta México-Pachuca, solicita-
ron poner en funcionamiento 
el módulo de vigilancia de la 
zona, para mejorar las condi-
ciones de seguridad.

En entrevista con Criterio, 
uno de los pobladores, quien 
pref irió omitir su nombre, 
mencionó que en reiteradas 
ocasiones han solicitado que 
la alcaldía mejore el sitio pre-
ventivo, lo cual serviría para 
reforzar la presencia poli-
cial en la región y comunida-
des aledañas como Tepojaco, 
Huitzila y otras.

3El módulo de 
seguridad se 
encuentra en una 
colonia colindante 
con la autopista 

Genera molestia una 
calle “mal construida”

Salomón Hernández
Huejutla

A menos de cuatro años de su 
construcción, la calle Palo de 
Rosa, que comunica a las colo-
nias Chacatitla y Fovissste, está 
en pésimas condiciones, pues pre-
senta fisuras y hasta hundimien-
tos, lo cual genera quejas entre los 
pobladores y transportistas. 

Cristian González Pérez, veci-
no de Fovissste, lamentó que en 
los primeros dos años, la edifica-
ción comenzó a tener desperfec-
tos y malas condiciones. 

Especificó que el recubrimien-
to de la calle presenta un marcado 

Denuncian  
ola de robos 
en hogares 
Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río

Luego de presentarse varios 
asaltos a transporte públi-
co, pobladores de Santiago 
Tlaltepoxco, Tepeji del Río, 
denunciaron una “ola de inse-
guridad” en la zona y exigieron 
a las autoridades municipales 
incrementar la vigilancia. 

Apenas la noche del sábado 
pasado, pasajeros de una combi 
que viajaba de la comunidad a la 
cabecera municipal fueron víc-
timas de un robo.

De acuerdo con los afecta-
dos, los responsables del ilícito 
fueron dos hombres armados, 
quienes subieron en la sucursal 
Walmart y a la altura de Santa 
Teresa 4 soltaron un dispa-
ro. Además, golpearon con una 
pistola a dos mujeres, amenaza-
ron al chofer y despojaron de sus 
pertenencias al pasaje. 

Por este incidente, ciudada-
nos exigieron al alcalde Salvador 
Jiménez Calzadilla incremen-
tar la seguridad en su conjun-
to urbano y mostraron su pre-
ocupación por la reciente “ola de 
asaltos” a casa habitación. 

Sobre el tema, en entrevis-
ta con Criterio, el edil reconoció 
que conoce las quejas vecinales 
y dijo que instruyó al comisario 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública local (SSP), Carlos 
Aquino, atender la situación de 
manera personal y aumentar los 
rondines de vigilancia y coordi-
narse con la Policía estatal o la 
Guardia Nacional (GN).

EN SANTIAGO Tlaltepoxco aumentan asaltos a población 
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PROMETEN
ATENCIÓN 
DLa alcaldía señaló 
que paulatinamente 
rehabilitará el módulo 
de vigilancia, lo cual 
fue solicitado por los 
vecinos de la zona  

DTizayuca cuenta con 
150 elementos policia-
les para atender a más 
de 46 mil habitantes 

CLAVES

TIZAYUCA

Remarcó que la caseta es 
utilizada para fines de vanda-
lismo y actualmente se encuen-
tra en condiciones de abando-
no, por lo que se presta para 
cometer actos ilícitos.

El denunciante dijo que es 
urgente la rehabilitación del 
recinto, pues eso le daría certe-
za a la ciudadanía de que cuen-
tan con personal de Seguridad 
Pública a quien pedir auxilio 
en caso de alguna emergencia 
o hecho automovilístico por su 
cercanía con la autopista. 

Llamó a las autoridades 
municipales para que atien-
dan este problema y resolver 
su petición que durante años 
ha sido una constante en ese 
sector habitacional. 

Manifestó que hace dos 
semanas se suscitó un inciden-
te en el que una familia sufrió 
una agresión a balazos mien-
tras viajaba rumbo a la capital 
del estado, pero “afortunada-
mente” no se lesionó a nadie 
tras los disparos perpetrados 
por un sujeto; por lo que urgie-
ron poner en funcionamiento el 
módulo de vigilancia. 

CATÁLOGO 
DE ILÍCITOS 
DEl sábado pasado, pobla-
dores de Tlaltepoxco, Tepeji 
del Río, fueron víctimas de 
asalto mientras viajaban en 
el transporte público, la ruta 
corría de Santa Teresa, Esta-
do de México a la localidad

DLos afectados denuncia-
ron a Criterio que no es el 
primer evento violento en 
el transcurso de las últimas 
tres semanas, por lo que 
pidieron al gobierno de Sal-
vador Jiménez incrementar 
la vigilancia en la zona

DPese a la versión de los 
afectados, el Semáforo 
Delictivo Hidalgo, en el mes 
de abril, no contempla que 
en Tepeji exista el asalto a 
transporte público

DEl delito que más se 
comete es lesiones con 13 
incidencias; sigue robo a ne-
gocio, 7 eventos y violación, 
3 actos, según el listado 
oficial de incidentes 

CLAVESTULA

El presidente municipal ase-
veró que el responsable de la 
seguridad tendrá que traba-
jar en la creación de estrate-
gias para inhibir a la delincuen-
cia de manera efectiva y atender 
las solicitudes vecinales, como 
el aumento de asaltos tanto en 
el transporte como en las casas 
de pobladores pertenecientes a 
Santiago Tlaltepoxco. 

HUASTECA

deterioro, lo que denota “la mala 
calidad” del proyecto. 

Advirtió que el pavimento en 
algunos tramos está fisurado en 
especial donde se encuentran las 
rejillas del drenaje pluvial, debido 
al desgaste constante por el agua 
que pasa por ahí.

El vecino expuso que cerca de 
uno de los accesos al panteón de 
Chacatitla cuando llueve se forma 
un canal de considerables pro-
porciones, el cual atraviesa casi 
toda la zona de manera directa al 
pavimento, lo que exhibe que fue 
una obra “mal planeada” y “mal 
hecha” por parte de la adminis-
tración anterior.

Pidió a las autoridades y al 
departamento de Obras Públicas 
del municipio rehabilitar el tramo, 
porque es un acceso directo a la 
colonia Aviación Civil y comu-
nica con el bulevar Adolfo López 
Mateos, una de las arterias de 
mayor circulación en la ciudad.

LOS VECINOS denuncian que 
a cuatro años de la obra, esta 
sufrió un deterioro que afecta 
la circulación en la Huasteca 

E La ciudadanía 
necesita contar con 
personal de seguridad 
pública a quien pedir 
auxilio en caso de algu-
na emergencia o hecho 
automovilístico por su 
cercanía con la autopis-
ta, señalan pobladores.
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SERVICIO de electricidad ha presentado fallas, acusan vecinos

Ayuntamiento reactivará brigadas

Piden definir las sanciones 
por tirar basura en Tizayuca 

Alfonso Marín I Tizayuca

C on el objetivo de evitar 
que las personas tiren 
basura en las calles, el 

dirigente del Frente Ciudadano 
por el Bienestar de Tizayuca, 
Óscar Moreno Tapia, solicitó a 
las autoridades de la demarca-
ción que definan las sanciones a 
quienes realicen dicha práctica. 

En entrevista con Criterio, 
el activista aseveró que, ante la 
falta de castigos determinados, 
pues un juez conciliador es quien 
determina la  multa administra-
tiva, en fraccionamientos y colo-
nias, como Haciendas y Rancho 
don Antonio, Quma, los veci-
nos llenan las vías de desechos, 
situación que, afirmó, genera un 
problema sanitario.

Pese a lo anterior, enfatizó 
que, aunque no busca justificar 
a la ciudadanía, la falta de botes 
de basura en el municipio provo-
ca el incremento de residuos en 
las calles. 

Asimismo, Moreno Tapia dijo 
que deben colocarse letreros en 
los que se solicite a la población 
evitar arrojar los desperdicios en 
espacios públicos, ya que ponen 
en riesgo la salud de los habi- 
tantes y la convivencia. 

3Activista aseveró que hacen falta botes para dejar desechos en el municipio 

VECINOS han llenado 
de desechos las calles 
de la demarcación, 
según el activista 

Anuncia la alcaldía
rebacheo, limpieza
y nuevas lámparas
en fraccionamiento

Alfonso Marín I Tizayuca 

Rodolfo Rodríguez Rivero, 
titular de la Dirección de Ser-
vicios Públicos de Tizayuca, 
anunció que a partir de esta 
semana la dependencia reali-
zará faenas de limpieza y colo-
cará iluminación en el fraccio-
namiento Haciendas.

En entrevista con Criterio, 
el funcionario aseveró que 
se busca “rehabilitar” el 
polígono, a través del plan 
Elisa Acuña, implementa-
do para recuperar los espa-
cios comunes que habían si- 
do abandonados. 

Asimismo, señaló que 
durante sábado y domingo rea-
lizarán el bacheo de la segunda 
sección del fraccionamiento, el 
cual está compuesto por 10 mil 
698 casas. 

Reportan
“bajones” 
de luz en 
poblados 

Vanessa E. Romero
 San Bartolo Tutotepec

Vecinos de El Zenthe, San Je-
rónimo, La Joya, El Veinte, San 
Sebastián y La Cueva, comuni-
dades de San Bartolo Tutotepec, 
reportaron que han tenido fallas 

“Es muy lamentable cómo 
vemos que los parques y pun-
tos comunes se han convertido 
en zonas donde es habitual que 
se arroje la basura, sin impor-
tar las consecuencias por la acu-
mulación de estos desechos en 
los caminos y en las calles de las 
localidades”, afirmó.

El dirigente solicitó que se 
sancione de “manera ejemplar” 
a las personas que recurren a esta 
práctica para “tener una mejor 
calidad de vida”. 

Por su parte, la alcaldía 
informó que llevará a cabo cam-
pañas de brigadas de aseo en  
la demarcación.

Es muy 
lamentable 
como vemos 

que los parques y 
puntos comunes se han 
convertido en zonas 
donde es habitual que 
se arroje la basura, 
sin importar las 
consecuencias por 
la acumulación de 
estos desechos en los 
caminos y en las calles”

ÓSCAR MORENO TAPIA, 
dirigente del Frente 

Ciudadano por el Bienestar 
de Tizayuca

10
MIL 698 casas hay en 
Haciendas de Tizayuca

TIZAYUCA

TIZAYUCA

Sobre el camino de terra-
cería que conecta al asenta-
miento con la comunidad El 
Carmen, Rodríguez Rivero 
aseguró que se colocarán lumi-
narias para reducir la inciden-
cia delictiva. 

Respecto a la pavimenta-
ción de ese sector, el funciona-
rio municipal sostuvo que exis-
ten pláticas con ejidatarios de 
Tizayuca para poder llevar a 
cabo esta acción en el fraccio-
namiento: “En cuanto haya 
luz verde, los trabajos los rea-
lizaría la Secretaría de Obras 
Públicas municipal”.

oTomí-TepehUA

con el servicio de luz durante los 
últimos tres días.

De acuerdo con el comisa-
rio ejidal de la primera locali-
dad, Armando López, ya repor-
taron el problema a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
pero acusó que no han acudido 
a reparar los “bajones” y altera-
ciones en el voltaje: “A las perso-
nas ya se les han descompuesto  
sus electrodomésticos”. 

Asimismo, narró que, en oca-
siones pasadas, sin mencionar 
fechas, la empresa ha tardado 
hasta una semana en atender las 
quejas de los residentes.

“Vienen y arreglan, pero los 
problemas se vuelven a presen-
tar. No es posible que paguemos 
por un servicio así”, criticó.
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Nancy Aranda | Ixmiquilpan

De acuerdo con personas que 
fungieron como represen-
tantes de casillas el domin-
go pasado, en Ixmiquilpan se 
contó con una alta participa-
ción de jóvenes en las urnas. 

En un sondeo realizado por 
Criterio, los ciudadanos expre-
saron que durante la jornada 
electoral hubo una  importante  
afluencia del electorado menor 
de 25 años.

“No tenemos a bien el núme-
ro de jóvenes que votaron, pero 

sí nos percatamos que asis-
tieron  muchos a ejercer su 
derecho, incluso, varios de 18 
años, emocionados por emi-
tir por primera vez su sufra-
gio”, manifestó Sandra Iveth 
Contreras, quien fue funciona-
ria de casilla en El Fithzi.

Señaló que la mayoría acu-
dió acompañado de sus fami-
liares y les explicaban cómo 
debía ser el proceso adecuado 
para su sufragio.

“Al darnos cuenta que era 
la primera ocasión en que par-
ticipaban en una elección, 
los orientábamos para que 
no tuvieran dudas”, recalcó y 
además la votación fue fluida.

Festeja Xuchitlán 
voto de castigo al  
partido tricolor 

Nancy Aranda 
San Salvador

pobladores de Xuchitlán, 
San Salvador, celebraron 
el triunfo de Movimiento 

de Regeneración Nacional 
(Morena) y aseguraron que se 
debió al voto de castigo con-
tra el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), por los 
hechos del 1 de junio pasado, 
cuando habitantes de la comu-
nidad fueron agredidos por ele-
mentos antimotines durante 
una manifestación en Pachuca.

Un grupo de personas entre-
vistadas por Criterio calificó los 
resultados electorales como un 

3Aseguran que la 
agresión contra un 
manifestante tuvo 
consecuencias 
en las elecciones 

“repudio” contra el tricolor y 
sus candidatos durante la con-
tienda electoral.

“Hicimos todos nosotros 
el acuerdo de no darle ningún 
voto al PRI, como un castigo y 
en señal de desacuerdo, debido a 
la represión que vivimos cuando 
acudimos a solicitarles obras y 
en lugar de eso solo nos brinda-
ron agresiones, lo que dejó uno 
de nuestros vecinos de grave-
dad herido”, destacó una de las 
habitantes, quien prefirió guar-
dar anonimato.

Por otra parte, agregaron 
que pese a que existían rumores 
de que no permitirían instalar 
las casillas en la localidad, eso 
nunca fue una posibilidad, por-
que acordaron respetar el ejer-
cicio democrático.

Además, tenían la propuesta 
de que ningún priista arribara 
al poder en su comunidad, por 
lo que la instalación de los cen-
tros de votación transcurrió sin 
incidentes y con la totalidad de 
sus representantes de partidos 
políticos, lo que fue celebrado 
por integrantes de Xuchitlán. 

LOS CIUDADANOS señalaron que se expresó en las urnas la opinión que existe de ese partido 

Ofrece edil colaborar  
con políticos electos

María Antonieta Islas
Tulancingo

Aunque los virtuales gana-
dores de las diputaciones 
federal y local, María Isabel 
Alfaro Morales y José Antonio 
Hernández Vera, respectiva-
mente, emanan de Movimiento 
R egeneración Naciona l 
(Morena) y son del llama-
do Grupo Universidad, el edil 
priísta de Tulancingo, Jorge 
Márquez, ofreció trabajar con 
quienes el pueblo decidió que 
fueran sus representantes. 

El alcalde dijo sentirse tran-
quilo y contento, porque tanto 
el proceso electoral como las 
votaciones del 6 de junio pasa-
do, transcurrieron en paz. “La 
población de Tulancingo se 
mostró como lo que es: gente 

educada, respetuosa y com-
prometida, entonces, por ese 
lado me encuentro muy feliz”. 

Márquez Alvarado consi-
deró que entre los presidentes 
municipales y los legisladores, 
el trabajo debe ser conjunto, 
e insistió que está en la plena 
disposición de hacerlo.

Indicó que como diputado 
federal trató de cumplir con 
dos aspectos: gestión y repre-
sentación de los intereses ante 
el Congreso de la Unión de 
quienes habitan el IV distrito. 

Respecto a si aceptaría 
dialogar con Alfaro Morales 
y Hernández Vera para ela-
borar una agenda municipal, 
remarcó que la población de 
Tulancingo se merece eso y 
otros proyectos conjuntos. 

“No solo hay disposición, 
hay obligación; lo haré en cuan-
to sean declarados o entren en 
funciones”, dijo.

Destaca votación 
joven en Ixmiquilpan

EL ALCALDE de Tulancingo, Jorge Márquez, dijo que es 
una obligación de los funcionarios ponerse de acuerdo 
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Demuestra el “repudio” al PRI, dicen pobladores  
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EEl pasado 1 de junio 
hubo un enfrenta-
miento entre pobla-
dores de Xuchitlán, 
San Salvador, y 
granaderos que cus-
todiaban el palacio de 
gobierno de Hidalgo

EDe acuerdo con los 
reportes, un manifes-
tante resultó herido 
de gravedad. 
El lesionado fue 
identificado como 
Leobardo Hernández 
Regino, de 29 años 
de edad, quien fue 
ingresado al Hospital 
General de Pachuca 
para ser intervenido

para saber  
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Con reapertura de negocios

Tepeji estará en 
fase “poscovid”,                
asevera alcalde

Miguel Martínez I Tepeji

El alcalde de Tepeji del 
Río, Salvador Jiménez 
Calzadilla, aseveró que, 

con la reapertura del comercio, 
hace dos semanas, y las áreas 
deportivas, el 14 de junio próxi-
mo el municipio está por entrar a 
la etapa de “poscoronavirus”.

En entrevista con Criterio, el 
edil dijo que, a pesar de que la 
demarcación está por entrar en 
la “nueva normalidad”, pues ya 
casi supera los contagios y muer-
tes provocadas por el Covid-
19, no se debe bajar la guar-
dia y la ciudadanía debe seguir 
cuidándose para que no haya  
un rebrote.

3Jiménez Calzadilla 
dijo que, pese a la 
“nueva normalidad”, 
la población debe 
seguir cuidándose

En Alfajayucan, comercios 
hicieron rebajas a votantes
Nancy Aranda l Alfajayucan 

Con promociones y descuentos 
en alimentos y bebidas, comer-
cios de Alfajayucan incentivaron 
a los habitantes a participar en 
esta jornada comicial para que 
acudieran a emitir su voto.

De acuerdo con Carlos Mar-
tínez, dueño y encargado de uno 
de los negocios que ofreció este 
incentivo al electorado de la 
región, explicó que la decisión fue 
asumida por los locatarios como 
una estrategia para lograr que la 
población colaborara en este ejer-
cicio democrático. 

ESTABLECIMIENTOS propiciaron la participación civil en la 
jornada democrática al ofrecer descuentos a los votantes

Anuncian inauguración 
de Bancos del Bienestar

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Eduardo Durán Laguna, 
director de Programas para el 
Desarrollo en Tula, informó 
que están por inaugurarse siete 
sedes del Banco del Bienestar 
en la región.

Mencionó, sin precisar fecha, 
que próximamente se entrega-
rán dos instituciones financieras 
en Tula y cinco más para Tezon-
tepec de Aldama, Chapanton- 
go, Nopala, Tlaxcoapan y Ato-
tonilco de Tula.

Detalló que el que se ubicará 
en la alcaldía servirá para aten-
der en la zona centro del muni-
cipio a los estudiantes que reci-
ban su incentivo de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, pensión 

para personas con discapacidad 
(PCD), para adultos mayores o 
la ayuda del programa Sembran-
do Vida.

Asimismo, agregó que el de 
Michimaloya será para el occi-
dente de Tula y algunos secto-
res del norte de la demarcación, 
con el objetivo de que los benefi-
ciarios no tengan que trasladarse 
hasta la cabecera municipal para 
recibir sus apoyos.

Además, Durán Laguna 
mencionó que en la región que-
darán pendientes los bancos de 
Tepetitlán y Tepeji del Río, ya 
que el ayuntamiento aún no dis-
pone de un terreno para las ins-
tituciones finacieras.

Añadió que a las instalacio-
nes solo les faltan “detalles cons-
tructivos” y la introducción de 
servicios básicos; sin embargo, 
dijo que esos trabajos ya se están 
llevando a cabo.

SERÁN ABIERTAS siete de las instituciones financieras em-
blema del gobierno federal

Por ello, Martínez ofreció pro-
mociones de 2X1 en alimentos 
como alitas al carbón, hambur-
guesas y algunas bebidas.

“Tuvimos afluencia alrededor 
de las 6 de la tarde, cuando empe-
zaba el cierre en casillas. A esa 
hora nos empezó a llegar la gente 
a mostrarnos su pulgar marca-
do para solicitar su promoción”, 
explicó. 

En tanto, otro comerciante 
de la zona centro del municipio 
señaló que estuvo regalando tres 
tacos añadidos a quien llegara a 
comer a su local y le mostrará su 
dedo marcado con la tinta indele-
ble, como muestra de que habían 
acudido a sufragar.
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Tuvimos 
afluencia ya 
alrededor de 

las 6 de la tarde, cuando 
empezaba el cierre en 
casillas. A esa hora nos 
empezó a llegar la gente 
a mostrarnos su pulgar 
marcado para solicitar 
su promoción”

CARLOS MARTÍNEZ, 
comerciante de Alfajayucan

Reconoció la disposición de 
los comerciantes para lograr que 
en Tepeji “casi” se erradique la 
cepa viral, lo que se logró gra-
cias a “su paciencia y aguante” 
ante la suspensión de activida-
des y las afectaciones económi-
cas durante más de un año. 

“La verdad es que sin su cola-
boración no habríamos dismi-
nuido la incidencia”, señaló .

En tanto, Jiménez Calzadilla 
adelantó que probablemente el 
próximo lunes su gobierno ya 
esté en condiciones de autori-
zar la reapertura de la alberca 
olímpica de la Unidad Deportiva 
Tepexic, que ha estado cerrada 
desde el 19 de marzo de 2020.

Dijo que, por el momento, la 
caldera del depósito está des-
compuesta, pero que la repara-
rán el miércoles y quedará lista 
para el viernes, por lo que el com-
plejo podría empezar a brindar 
servicio la siguiente semana.

Mencionó que la comunidad 
deportiva de la demarcación ha 
estado al pendiente del retor-
no de las actividades, lo cual se 
autorizará el 14 de junio.

todavía hay casos 
activos de covid
DJiménez Calzadilla se-
ñaló que ha habido una 
disminución de casos 
de coronavirus en Tepeji, 
por lo que consideró 
que el municipio puede 
empezar a retomar sus 
actividades comerciales 
y deportivas

DDe acuerdo con la 
Secretaría de Salud 
de Hidalgo, el muni-
cipio tiene dos casos 
activos de coronavirus; 
además, ha registra-
do mil 557 contagios 
acumulados y 230 
muertes causadas por 
la enfermedad
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Vanessa E. Romero
Tenango de Doria

d e acuerdo con personal 
de Salud, en la región 
Otomí-Tepehua incre-

mentó 40 por ciento el número 
de embarazos durante el últi-
mo año.

Sin detallar cifras, la enfer-
mera Ana Laura Cordero seña-
ló que durante el confinamiento, 
debido a la contingencia sanita-

ria por Covid-19, adolescentes y 
jóvenes de 14 a 19 años de edad 
que se dedicaban a estudiar 
“resultaron” embarazadas.

“El sector Salud constante-
mente visitaba escuelas para 
hacer campañas sobre temas de 
paternidad responsable y salud 
sexual”, refirió.

Pero a más de un año de pan-
demia, no se ha podido conti-
nuar con la labor: “Nos hemos 
alejado de los jóvenes y se hace 
más visible esta problemática 
social (el embarazo precoz)”.

De igual forma, detalló que 
la comunidades alejadas siem-
pre son las más vulnerables en 
cuanto a los temas de salud y 
educación sexual, así como la 
falta de personal y equipo médi-
co para atender padecimientos 
básicos y complicaciones rela-
cionados con la gravidez.

Aunado a la contingencia 
sanitaria, los temas de sexuali-
dad continúan siendo un “tabú” 
que estigmatiza a la población 
y trae consecuencias, como el 
embarazo en adolescentes, dijo.

Asimismo, señaló que la 
migración y paternidad irres-
ponsable son otras constan-
tes que enfrentan las jóvenes 
de Acaxochitlán, Agua Blanca, 
Tenango de Doria y San Bartolo 
Tutotepec. Por lo cual conside-
ra que, aún durante la pande-
mia, debe continuarse el acer-
camiento entre el sector Salud 
y los jóvenes de la región.

De acuerdo con el censo 2020 
del Inegi, los divorcios vincula-
dos a la paternidad a temprana 
edad registraron mayor inci-
dencia en Acaxochitlán, con 
3 mil 598 casos, y Huehuetla, 
con 2 mil 75.

Aumentan 
embarazos
durante la
pandemia

En municipios de la Sierra 3Adolescentes 
dejaron de recibir 
educación sexual 
en este periodo, 
dice enfermera

Desigual, la participación 
de mujeres en los mediosSalomón Hernández

Huejutla

A pesar de los riesgos, amena-
zas y bajos salarios, cada vez 
más mujeres incursionan en la 
tarea de informar, señaló Lucero 
Herberth, locutora y periodista 
en la región Huasteca.

En el marco del Día de la 
Libertad de Expresión, seña-
ló que dentro de los medios de 
comunicación las féminas juegan 
un papel muy importante “por-
que luchan día con día por hacer 
valer la perspectiva de género”.

Consideró que laborar en los 
medios no solo es un trabajo, sino 
“un estilo de vida”, pues en cual-
quier momento puede ser reque-
rida, así sea su día de descanso. 
“No puedo quitarme el uniforme “YA NO SOMOS solo las que damos el clima, hemos trabajado 

para tener un trato igualitario al hombre”, dijo Lucero Herberth

 www.criteriohidalgo.com  l  martes 8 de junio de 202116 REgionES

otomí-tepehua

EDe acuerdo con el 
censo realizado por 
el Grupo Estatal Para 
la Prevención del 
Embarazo Adolescente 
(Gepea), en 2019, y 
desde hace cinco años, 
Tenango de Doria, 
Acaxochitlán, Agua 
Blanca y San Bartolo 
se encuentran catalo-
gados dentro de los 15 
municipios con altos 
índices de embarazos 
en adolescentes 

EDurante 2018, el sec-
tor Salud de Tenango 
de Doria reportó 439 
consultas de primera 
vez en adolescentes 
embarazadas de 10 a 
19 años de edad
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o El cONfiNAMiENtO 
ocasionó que el perso-
nal de Salud dejara de 
brindar orientación a 
este sector

huaSteCa

y  dejar de ser la plataforma de los 
demás, no es fácil”.

Ref lexionó que lo difícil 
no es llegar, sino mantenerse: 
“Como la vida, no es una carre-
ra de fuerza sino de resistencia, 
de perseverancia, de aprendi-
zaje y sacrificios”.

“Me gusta que los periodistas 
estemos en constante aprendiza-
je y el reto que tenemos las muje-
res es sobresalir, crecer, mante-
nernos vigentes”, añadió. 

Recordó que una de las máxi-
mas del periodismo es “darle voz 
a quien no la tiene, por eso ejer-
cemos con dignidad, respeto y 
amor la libertad de expresión”.

Por su parte, la comunicó-
loga Zamira Fizaed Mercado 
Mustafá indicó que se debe pro-
mover la “reformulación” de los 
contenidos y mensajes de los me-
dios, “que reflejen una realidad 
coincidente con la cotidianidad, 
la trayectoria y los roles profe-
sionales y personales, no solo de 
los hombres, sino también de la 
otra mitad de la población, que 
son las mujeres”.

Dijo que existe la necesidad 
de contar con igualdad en la ges-
tión y dirección de los medios de 
comunicación, así como en la 
construcción de los contenidos. 

Evidenció el estereotipo de la 
mujer que difunden los medios, 
el aumento significativo de las 
imágenes que perpetúan la vio-
lencia contra este sector y la 
falta de acceso de estas a la toma 
de decisiones “en y a través de 
los medios”. 
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ArribA KAmAlA HArris A Cdmx
1 La  vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, arribó la noche de este lunes a la Ciudad de 
México.  Harris acudirá mañana a Palacio Nacional 
para reunirse con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  Esta es la primera visita de Harris 
como vicepresidenta, aunque ya ha sostenido dos 
conversaciones telefónicas con el mandatario

Alejandro León, 
Selene Velasco y 
Amallely Morales
Agencia Reforma

e l voto de castigo en la 
Ciudad de México atestó 
a la 4T el golpe más fuer-

te de la jornada electoral y puso 
a la izquierda en una situación 
de desventaja que nunca había 
experimentado.

Con el 99 por ciento de actas 
computadas, Morena y el Partido 
del Trabajo se llevaron 7 de las 16 
alcaldías, pero Xochimilco, una 
de las que ganaron, tiene una 
diferencia muy cerrada y podría 
impugnarse.

Mientras que la Alianza 
gobernará a 4.3 millones de 
habitantes en demarcaciones 
que suman 20 mil 500 millones 
de pesos, el partido en el poder 
gobernará a 4.8 millones, pero 
con 19 mil 200 millones de pesos 
de presupuesto total.

En el Congreso capitalino, el 
escenario menos desfavorable le 
daba a Morena 32 escaños y 1 al 
PVEM, mientras que PAN, PRI y 
PRD sumarían 32 y Movimiento 
Ciudadano se quedaría con 1. 
Es decir, no habría mayoría 
absoluta para ninguno de los  
dos bloques.

Sin embargo, la posibilidad 
de que este último partido y el 
PES pudieran perder su registro 
a nivel local, obligaría a reajus-
tar la distribución. Un panora-
ma muy diferente al actual, en el 
que Morena, sus aliados y quie-
nes no tienen partido alcanzan 
hasta 46 votos, lo que conforma 
no sólo la mayoría absoluta, sino 
la calificada.

Para Sonia Juárez, experta 
en Derecho y Política Pública 
de la UNAM, la jefa de gobier-
no, Claudia Sheinbaum, ten-
drá un cierre de gestión com-
plejo, con más de la mitad de 
alcaldes de Oposición y con 
poco margen de maniobra en el  
Legislativo capitalino.

“Va a tener que aprender 
a negociar con todos, con la 
gente que acusaba de corrup- 
ción”, aseguró.

Aunque quienes ganaron en 
estos comicios también tienen un 
reto enfrente, pues la participa-
ción ciudadana (preliminarmen-

Tendrá Sheinbaum cierre complejo3Morena y PT se 
llevaron 7 de 16 
alcaldías, pero 
Xochimilco podría 
ser impugnada

Castigan a la 
4T en Cdmx

JEFA DE GOBIERNO sufrió decisiones de la administración federal

Francisco Ortiz y 
Oscar Uscanga
Agencia Reforma

Ningún partido por sí solo 
puede cantar victoria en las ciu-
dades más pobladas del país.

Políticos abanderados por 
Morena, PAN, Movimiento 
Ciudadano y PRI se reparten las 
veinte principales metrópolis, 
en varias de las cuales se regis-
tró alternancia e incluso conten-
ción de reelecciones.

Morena se lleva siete de las 
ciudades más pobladas en este 
ranking: Tijuana y Mexicali, 
en Baja California; Ecatepec y 
Nezahualcóyotl, en el Edomex; 
así como Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Cancún, Quintana 
Roo, y Culiacán, Sinaloa.

El PAN en solitario se lleva 
León, Guanajuato, y Mérida, 
Yucatán, mientras que como 
aliado obtiene el triunfo en 
cuatro capitales: Puebla, 
Chihuahua, Aguascalientes 
y Querétaro. También des-
taca el triunfo que obtiene en 
Naucalpan, en la zona conurba-

da del Valle de México.
Resalta que Movimiento 

Ciudadano se afianza las principa-
les ciudades de Jalisco: Guadalajara 
y Zapopan; y amplía su influencia a 
Monterrey, en Nuevo León.

El tricolor también cose-
chó votos en Saltillo, Coahuila; 
Hermosillo, Sonora, y San  
Luis Potosí.

Alternan en urbes

La misma alternancia en las ciu-
dades pobladas se vivió en las capi-
tales. En 16 casos resultaron victo-
riosos partidos de Oposición y en 
13 los candidatos de Morena, de 
acuerdo a datos preliminares.

Sin embargo, entre las 29 enti-
dades que tuvieron elecciones de 
este tipo -pues Durango (PAN) e 
Hidalgo (PRI) no renovaron alcal-

te de 52 por ciento) fue alta para 
una intermedia, lo que habla de 
una sociedad que ya no es pasiva 
y que se queja, no con violencia, 
sino a través de boletas.

Para Víctor Manuel Alarcón, 
del Departamento de Sociología 
de la UAM, Sheinbaum fue víc-
tima de las decisiones de su pro-
pio gobierno, pero también de 
las que tomó el presidente, sobre 
todo en seguridad y en la forma 
de enfrentar la pandemia.

“Ver cómo se aceleró el pro-
grama de vacunación justo en 
los días previos a la elección, 
mucha gente percibió que esto 
era una manipulación electoral 
y eso creo que también moles-
tó a mucha gente, es decir, 
‘esto se puedo haber hecho  
antes’”, señaló.

EEn el Congreso capita-
lino, el escenario menos 
desfavorable le daba a Mo-
rena 32 escaños y uno  al 
PVEM, mientras que PAN, 
PRI y PRD sumarían 32 y 
Movimiento Ciudadano se 
quedaría con uno. Es decir, 
no habría mayoría absoluta 
para ninguno de los  
dos bloques.
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COMICIOS mostraron gran pluralidad

días-, en 18 casos se repetirá el 
color en el ayuntamiento y solo en 
11 habrá un nuevo partido.

El PAN repetirá en las capi-
tales de Aguascalientes, 
Chihuahua, Guanajuato, San 
Luis Potosí y Querétaro, así como  
Mérida, Yucatán.

EEl PRI no pudo repetir el 
triunfo en Monterrey, Nuevo 
León, y Tlaxcala; mientras 
que el PAN no logró retener 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
y Tepic, Nayarit, y Movimien-
to Ciudadano perdió Colima

EEn el caso de las capitales, 
consiguieron la reelección 
Mario Alejandro Navarro, en 
Guanajuato; Luis Bernardo 
Nava, en Querétaro, y Renán 
Barrera, en Mérida, Yucatán, 
todos con el PAN; Carlos 
Orsoe Morales en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, y Jesús 
Estrada Ferreiro, en Culia-
cán, Sinaloa, ambos  
con Morena
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lar una institucionalidad que ha 
sido fundamental para la conso-
lidación de la democracia.

“Exhorta al fortalecimien-
to del modelo independien-
te, autónomo y especializa-
do que caracteriza la estructu-
ra funcional del INE, así como 
su separación competencial”, 
dijo Román Jáquez, presidente 
de la Junta Central Electoral de  

Érika Hernández
Agencia Reforma

Consejeros electorales y 
observadores interna-
cionales confiaron que, 

tras los resultados de la elec-
ción del domingo, desaparez-
ca la intención de actores polí-
ticos de atentar contra la auto-
nomía del Instituto Nacional  
Electoral (INE).

El presidente del órgano elec-
toral, Lorenzo Córdova, seña-
ló que el sistema es mejorable 
o perfectible, pero ayer se con-
firmó que el modelo funcio-
na porque quienes lo manejan  
son los ciudadanos.

“Tal vez hay quien quiera des-
truir este sistema electoral que 
tanto nos ha costado a todos 
y todas, pero después de ayer 
quien intente eso simplemente 
está yendo en contra de la volun-
tad de millones y millones de ciu-
dadanos, que son los autores de 
nuestro sistema electoral. Quien 
quiera desaparecerlo irá en con-
tra de los ciudadanos”, dijo.

Antes, expertos internacio-
nales, quienes fungieron como 
observadores electorales, ase-
guraron que el INE demostró que 
funciona bien como está, por lo 
que su autonomía debe fortale-
cerse, no anularse.

“La institucionalidad mexi-
cana confirmó su solvencia en 
la organización de los procesos 
electorales. La misión exhorta a 
los actores a procurar y apunta-

Confían en que cesen 
ataques contra el INE

Coinciden consejeros y observadores3Lorenzo Córdova 
dijo que la jornada 
electoral confirmó 
que el modelo sirve

Llega a Zaldívar regalazo; 
esperan que lo rechace

Antonio Baranda y 
Víctor Fuentes
Agencia Reforma

La reforma al Poder Judicial que 
prolonga dos años el mandato de 
Arturo Zaldívar al frente de la 
Corte fue oficializada ayer.

Justo al día siguiente de la 
elección intermedia, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
publicó la polémica reforma con 
la que la actual presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia  
de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal durará hasta 
el 30 de noviembre de 2024.

La finalidad del regalazo es 
implementar la reforma cons-
titucional al Poder Judicial 
de la Federación publicada el  
11 de marzo de 2021.

Con la publicación de la llama-
da Ley Zaldívar, empieza a correr 
el plazo de 30 días para que la 
Oposición en el Congreso presente 
una acción de inconstitucionalidad 
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República Dominicana.
Para Eduardo Núñez, inte-

grante de la misión latinoame-
ricana de observadores, confió 
que, si hay un paquete de refor-
mas impulsadas por algún par-
tido, sea para fortalecer la inde-
pendencia, no quitarla.

“Sobre el potencial debate del 
futuro de una institución como 
el INE, diría que la tendencia de 
la reformas latinoamericana es 
fortalecer las autonomía de las 
autoridades electorales, y si fun-
ciona bien, se debe conservar.

“Podemos decir que la expe-
riencia mexicana de indepen-
dencia de las autoridades elec-
torales funciona bien, es funda-
mental eso, se puede debatir sus 
atribuciones, de expandírselas o 
contraérselas. Debemos casar-
nos con el principio de la autono-
mía, de la profesionalización, de 
los equilibrios”, añadió.

Los observadores afirmaron 
que la elección se dio en paz y 
tranquilidad, pese a que hubo 
algunos brotes de violencia.

“Sí hay incidentes, pero en 
general, lo importante es realzar 
el plano general, no nos podemos 
quedar con los detalles”, dijo el 
ex secretario de la OEA y senador 
chileno José Miguel Insulza.

Tal vez hay quien quiera destruir este sistema 
electoral que tanto nos ha costado a todos 
y todas, pero después de ayer quien intente 

eso simplemente está yendo en contra de la voluntad 
de millones y millones de ciudadanos, que son los 
autores de nuestro sistema electoral. Quien quiera 
desaparecerlo irá en contra de los ciudadanos”

Lorenzo Córdova, 
presidente del Ine
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CONFIADO en la institución que preside

ante la propia Corte, que requerirá 
el voto de al menos ocho ministros 
para invalidar el transitorio.

La Asociación Nacional de 
Magistrados y Jueces del Poder 
Judicial de la Federación (Jufed) 
alertó ayer de la inconstitucionali-
dad del regalazo y confió en que la 
Corte invalide la prolongación de 
la presidencia de Zaldívar.

“Esta asociación no puede dejar 
de expresar su profunda preocupa-
ción por la persistencia de los legis-
ladores en no modificar el artículo 
decimo -tercero transitorio, inclui-
do de manera sorpresiva e inconsti-
tucional por la mayoría en la Cámara 
de Senadores, durante el trámite 
legislativo, que prolonga por dos 
años más la duración de los encar-
gos del ministro presidente y de los 
demás consejeros de la Judicatura 
Federal, violando expresamen-
te lo ordenado por los artículos 
97 y 100 de la Constitución”, dice  
el comunicado.POLÉMICA por la ampliación del periodo del ministro presidente
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ECon la publicación 
de la llamada Ley 
Zaldívar, empieza a 
correr el plazo de 30 
días para que la opo-
sición en el Congreso 
presente una acción 
de inconstituciona-
lidad ante la propia 
Corte, que requerirá 
el voto de al menos 
ocho ministros para 
invalidar el transitorio

PUBLICACIÓN 
DATO
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L os resultados de las elecciones del pasado domingo 
son tantos y tan variados que me resulta imposible 
interpretar cada uno de ellos, máxime que aún no 

son definitivos y pueden variar por diversas causas.
Lo primero que me queda claro es que las elecciones las 

ganamos los mexicanos, el INE y los organismos autóno-
mos constitucionales. Al perder su mayoría calificada en la 
Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ya no podrá reformar la constitución a su antojo. 
Todos ganamos.

Recordemos que la coalición PAN-PRD-PRI no se creó 
para presentarle a los mexicanos un proyecto alternativo  
al de la 4T, como dijo ayer AMLO; quien crea esto  
es un ingenuo. 

Aceptemos que la unión de estos tres partidos tan dife-
rentes fue para lograr un solo propósito: arrebatarle curu-
les a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados 
para así dejar a AMLO sin la mayoría calificada que desde 
septiembre de 2018 ha aprobado sin chistar la mayoría 
de las iniciativas que le ha enviado, sea para emitir nue-
vas leyes, reformar o derogar las vigentes o modificar la 
Constitución para adecuarla a los designios que tiene para 
el país y para eliminar o debilitar a las instituciones que 
han sido creadas para limitar los alcances de la autoridad 
del titular del Poder Ejecutivo.

Desde antes de ser presidente, Andrés Manuel escribió 
y dijo que los organismos constitucionales autónomos no 
tienen razón de ser o que son creaciones funestas del neoli-
beralismo al servicio de los conservadores y no del pueblo 
bueno y sabio.

Por ejemplo, respecto a la autonomía del Banco de 
México,  recientemente dijo que someterá a consideración 
del Senado a algún economista con “vocación social” para 
sustituir al actual gobernador. También ha sugerido una 
y otra vez que las reservas y utilidades del banco central 
deberían estar al servicio de la 4T, lo cual pondría en ries-
go la estabilidad financiera y económica del país.

También ha afirmado que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) está al servicio de los ricos y 
poderosos, cuando en realidad no le gusta que muchas de 
las acciones opacas de su gobierno sean investigadas y 
difundidas. AMLO pretende desaparecer el INAI y que sus 
funciones las asuma la Secretaría de la Función Pública 
que hoy está en manos de una de sus más leales subordina-
das que no ha podido explicar el origen de su riqueza.

Tampoco le gusta que existan la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) ni el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), organismos que tiene en la mira 
desde hace tiempo y más desde que ambas se han atrevi-
do a presentar controversias constitucionales en torno a 
diversos artículos de leyes que han sido aprobadas por el 
dócil Congreso que hoy sirve a los intereses del presidente 
y no a los de todos los mexicanos.

Y si pudiera hacerlo, AMLO también desaparecería al 
INE, como en 2019 desapareció al Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE). Como el neopriis-
ta que ha resultado ser, le devolvería a la Secretaría de 
Gobernación la responsabilidad de organizar las elecciones 
y controlar sus resultados como en los tiempos del priato.

Durante los próximos días comentaré más sobre la elec-
ción del domingo pasado.

El domingo ganamos los 
mexicanos, el INE y los organismos 

constitucionales autónomos

eduardo 
ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Solicitan renuncia 
de Mario Delgado 

martha martínez
Agencia Reforma

el morenista Alejandro 
Rojas demandó la renun-
cia de Mario Delgado y 

de Citlalli Hernández, a quienes 
responsabilizó de que la mayo-
ría en la Cámara de Diputados 
dependa de un partido como el 
Verde Ecologista y de que perdie-
ran Ciudad de México, uno de sus 
principales bastiones.

En entrevista, dijo que duran-
te la jornada electoral de ayer, la 
ciudadanía le dio una bofeta-
da a Morena con su voto, toda 
vez que los resultados mues-
tran un retroceso para su par-
tido y el avance de una oposi-
ción que prácticamente había  
sido aplastada en 2018.

Rojas lamentó que en la 
LXV Legislatura, la mayoría de 
Morena dependerá, sobre todo, 
del Partido Verde Ecologista 
(PVEM), al que calificó como un 
aliado circunstancial de los par-
tidos en el poder.

Advirtió que lo anterior 
pone en riesgo las reformas 
prioritarias del presidente y el 

3Para Alejandro 
Rojas, el resultado 
de las votaciones 
son un retroceso 
para morena 

avance de la llamada Cuarta 
Transformación, porque dicho 
partido ha votado en contra 
de las iniciativas del Ejecutivo 
federal y un ejemplo de ello fue 
su postura ante la reforma a la  
Ley de la Industria Eléctrica.

“El Verde nunca ha sido un 
aliado seguro, es un aliado cir-
cunstancial de los partidos  
en el poder, lo mismo se alía con 
el PRI que con el PAN y ahora 
con Morena. Es muy previsible 
que encarezca su negociación y, 
obviamente, sus votos no están 
asegurados para Morena, enton-
ces nos salió más caro el caldo que 
las albóndigas”, sostuvo.

De acuerdo con un conteo rápi-
do dado a conocer por el INE, 
Morena podría obtener un máxi-
mo de 203 diputados –actualmen-
te la bancada cuenta con 253–, en 
tanto que el PVEM tendría 48 y el 
Partido del Trabajo 41.

“Pudo haber ganado mayo-
ría absoluta si se hubiera hecho 
un buen trabajo, si hubiera habi-
do un liderazgo incluyente, un 
liderazgo democrático, una diri-
gencia responsable, organizada, 
fue todo lo contrario, concentró  
los recursos, las prerrogativas, los 

candidatos no traían dinero, las 
estructuras funcionario a medio 
gas, con muchos trabajos, excluyó 
a muchos liderazgos de las candi-
daturas, se la pasaron en las impo-
siciones, dedazos, encuestas pati-
to que lastimaron el lopezobra-
dorismo y también muchos diri-
gentes de organizaciones socia-
les que fueron fundamentales  
del triunfo de 2018”, afirmó.

El morenista señaló que aun-
que los resultados prelimina-
res le dan el triunfo al parti-
do en 11 estados, este se dio de 
panzazo, porque solo se gana-
ron con márgenes aceptables 
entidades como Baja California,  
Nayarit y Colima.

Acusó a Delgado de haberle 
dado una puñalada por la espal-
da al partido, al expresarse mejor 
del candidato del PVEM a la 
gubernatura de San Luis Potosí, 
Ricardo Gallardo, que de su pro-
pia abanderada, Mónica Rangel, 
quien de acuerdo con el Programa 
de Resultados Preliminares, 
quedó rezagada en la terce-
ra posición, con más de 24 pun-
tos por abajo del diputado con 
licencia, quien se perfila como  
próximo gobernador.

POLÍTICO considero que esto fue el resultado de imposiciones, dedazos y encuestas patito

Guindas, castigados por la ciudadanía  

E
S

P
E

c
iA

l

La realidad no miente, nos dieron una 
bofetada con el voto, el pueblo de México nos 

puso en nuestro lugar y qué bueno, porque la soberbia 
es mala consejera”

 AlejAndro rojAs
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LLegó estados unidos a 300 miLLones  
de vacunas anticovid apLicadas 
1 Estados Unidos alcanzó la cifra de 300 millones de dosis 
administradas de vacunas contra Covid-19 en el país a la 
vez que los casos nuevos y las muertes por la enfermedad 
alcanzan los mismos niveles del inicio de la pandemia.

AFP I Lima

e l candidato izquierdista 
Pedro Castillo pasó ayer 
a encabezar el conteo del 

balotaje en Perú, con 50.1 por 
ciento de los votos sobre 49.8 
por ciento de su rival derechis-
ta Keiko Fujimori, tras el 94.3 
por ciento del escrutinio, en un 
proceso con final abierto, según 
fuentes del órgano electoral.

El maestro de escuela rural, 
de 51 años, tomó la delantera, 
pero continuaba la lucha codo 
a codo con la hija del expresi-
dente Alberto Fujimori, de 46 
años, según los cómputos de la 
Oficina Nacional de Procesos  
Electorales (ONPE).

La ventaja de la candidata de 
derecha se redujo a medida que 
se hacía el conteo de las actas de 
mesas de las zonas rurales y selvá-
ticas. También puede ser clave el 
voto en el exterior, con un millón 
de electores, y que puede tardar 
hasta 15 días en procesarse.

“Los resultados que tenemos 
hasta el momento son una clari-
nada de alerta, un claro y firme 
llamado a la reconciliación y a 
la unidad nacional”, destacó el 
presidente interino Francisco 
Sagasti, en su primera reacción 
tras la votación.

Fernando Tuesta, exjefe de 
la ONPE, dijo a la AFP que hay 
posibilidades de que Castillo 
“pueda ganar porque falta parte 
del voto rural y extranjero”. Será 
“difícil llegar al 100% hoy lunes 
porque llegará un momento en 
que el conteo vaya lento porque 
tardan en ser procesadas actas 
(rurales/extranjero)”, precisó.

“Solamente el pueblo va a 
salvar al pueblo”, dijo Castillo 
al pedir mesura a sus seguidores 
en su reducto de Tacabamba, en 
el departamento de Cajamarca, 

Presidencia de Perú, en vilo 

3El postulante 
izquierdista supera 
a su adversaria, 
pero la tendencia 
puede cambiar 

Adelanta Castillo
a Keiko Fujimori

A
FP

AFP | Ginebra

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) pidió ayer a los 
fabricantes de vacunas contra el 
Covid-19 que pongan a disposi-
ción del dispositivo internacio-
nal Covax la mitad de su produc-
ción de dosis de este año.

Mientras los países más ricos 
acapararon rápidamente las 
vacunas, Covax, que suministra 
dosis a los países pobres, desea 
garantizar una distribución 
equitativa entre quienes tienen 
posibilidades de pagarlas y los 
que no, pero no logra funcionar a 
toda máquina.

Y esto, cuando India, de 
donde Covax se aprovisiona en 
dosis, bloqueó las exportacio-
nes de la vacuna fabricada por el 
Serum Institute para luchar con-
tra la epidemia en su territorio.

Al 4 de junio, Covax había 
suministrado más de 80 millo-
nes de dosis a 129 países y terri-
torios. Menos de lo previsto.

Frente a esta situación, la 
OMS pidió de nuevo a los paí-
ses ricos que ya vacunaron a una 
parte de su población que com-
partan las vacunas. Pero la orga-
nización también instó el lunes 
a las empresas farmacéuticas  
a dar muestras de solidaridad.

Pide la OMS a 
los laboratorios
apoyar a Covax
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donde viajó para esperar el 
 resultado final.

Fujimori, que ha guarda-
do silencio este lunes, había 
comentado que los resultados de 
boca de urna a su favor debían 
ser tomados con “prudencia” 
porque el margen de diferencia  
era “pequeño”.

En medio del silencio en espe-
ra de que el escrutinio culmine, 
también surgieron llamados a la 
calma entre quienes la apoyan.

“Serenidad. Falta procesar 
muchas actas en provincias [...] 
donde @KeikoFujimori recorta-
rá diferencia dentro del territo-
rio nacional, y luego faltan USA, 
Europa, Chile, etc., donde ella 
triunfará con amplio margen”, 
tuiteó Álvaro Vargas Llosa, hijo 
del Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa.

La bolsa de Lima cerró con 
una fuerte baja, de -7.82 por 
ciento, tras operar a la baja 
desde el inicio de la jornada, 
mientras el dólar se empinaba 
a un precio récord de 3.94 soles 

ante la incertidumbre y la ligera  
ventaja de Castillo.

Los nervios en el mercado con-
trastaban con las expresiones de 
alegría en el bastión de Castillo, 
el pueblo de Tacabamba, donde 
unas 400 personas desfilaron por 
las calles con lápices gigantes –
símbolo de campaña del maes-
tro– y banderas, confiados en que 
su paisano será presidente. 

“Esto es como un partido de 
fútbol donde Castillo va a ser el 
ganador”, dijo a la AFP Williams 
Becerra, de 42 años, que par-
ticipaba en la movilización  
de Tacabamba.

Si no hay contratiempos, 
este lunes los resultados pue-
den alcanzar niveles irrever-
sibles, pero no se descartan 
impugnaciones de votos, lo 
que retrasaría la definición en 
caso de una estrecha diferencia  
al menos una semana. 

Una misión de observación 
electoral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) está 
en Perú vigilando los comicios, 
al mando de Rubén Ramírez, 
excanciller de Paraguay, y 
ha respaldado hasta ahora 
la labor de las autoridades  
electorales peruanas.

El nuevo presidente asumi-
rá el 28 de julio el poder, de un 
país que ha tenido cuatro man-
datarios desde 2018 y regis-
tra la mayor tasa de mortali-
dad del mundo por la pandemia, 
con más de 185 mil decesos en  
una población de 33 millones. 

¿PriMera Mujer o un “Pobre”?
EFujimori, casada y con dos hijas, puede acabar siendo la primera 
presidenta de Perú, meta para la que ha trabajado 15 años desde que 
asumió la tarea de reconstruir casi desde las cenizas el movimiento 
político derechista fundado por su padre en 1990.
Pero perder el balotaje no solo le implicaría su tercera derrota en las 
urnas, sino que tendrá que ir a juicio con riesgo de terminar en la cárcel.
Fujimori está bajo la lupa de la fiscalía por el caso de los aportes ilegales 
del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, un escándalo que 
salpicó además a cuatro expresidentes peruanos. Ya estuvo 16 meses 
en prisión preventiva por esta causa.
En la otra mano está Castillo, que salió del anonimato hace cuatro años 
al liderar una huelga de maestros y que, de vencer, sería el primer man-
datario peruano sin lazos con las élites política, económica y cultural. 
Castillo “sería el primer presidente pobre del Perú”, definió el analista 

EPese a las prome-
sas de donaciones de 
vacunas para Covax, 
el dispositivo cuenta 
con muy pocas para 
junio y julio

ECovax fue creado 
por la Alianza de va-
cunas (Gavi), la OMS 
y la CEPI

bataLLan
DATO

“Pido a todos los fabrican-
tes que den a Covax el derecho 
al primer rechazo (o sea, que se 
le propongan prioritariamente 
las dosis) sobre los nuevos volú-
menes de vacunas o que se com-
prometan a poner a su disposi-
ción el 50 por ciento de sus volú-
menes a Covax este año”, decla-
ró el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus,  
en conferencia de prensa.
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alejandro Velázquez
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Luz María Olvera 
suárez aún puede 
convertirse en 

la cuarta hidalguense 
con boleto a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020. 

sin embargo, la contra-
seña no está en sus manos, 
ya que, tras cerrar ayer 
con un triunfo y una derro-
ta en el Mundial senior de 
la disciplina, en Budapest, 
Hungría, depende del des-
empeño de prisca awiti 
alcaraz, quien compite 
hasta mañana en la cate-
goría -63 kilogramos. 

si su connacional ter-
mina en una buena posi-
ción en su división, logra-
ría la clasificación directa 
a Juegos Olímpicos, deján-

dole el pase continental a 
la hidalguense. 

ayer, luzma rompió una 
inercia negativa en el Viejo 
continente, donde cayó en 
su primer combate en sus 
anteriores competencias; 
no obstante, en territorio 
húngaro probó las mieles 
de triunfo en el máximo 
evento del judo. 

en su duelo inicial dio 
cuenta de la portugue-
sa Joana Diogo, supe-
rando la primera ronda  
del certamen. 

No obstante, en el cho-
que de los dieciseisavos de 
final, cayó ante la griega 
Gefen primo, quien perdió 
en semifinales, pero alcan-
zó la ronda de repechaje, 
logrando el tercer puesto 
de la competencia, junto a 
la lusa Kocher Fabienne. 

en tanto, el título mun-
dial de la división -52 
kilogramos quedó en 
manos de la japonesa 
shishime ai, quien ven-
ció en la final a la española  
ana pérez Box.

en caso de que prisca 
apoye a luzma, se con-
vertiría en la tercera judo-
ca hidalguense en clasifi-
car a unos JO, tras Nabor 
castillo pérez, en londres 
2012, y adriana Ángeles 
lozada, en sídney 2020.  

3la clasificación de la judoca hidalguense luz Olvera a Tokio 
2020 dependería de su connacional prisca awiti

Aún sueña con Juegos Olímpicos 

Tiene vida
ENTÉRATE

2Luzma aspira a unirse a  
la ciclista Daniela Campuzano  
Chávez Peón, la jinete de doma 
Martha Fernanda del Valle  
Quirarte y la golfista María José 
Fassi Álvarez, quienes son las pri-
meras hidalguenses clasificadas a 
Tokio 2020



2017, ante Pumas, alargando 
su legado al convertir la ano-
tación inaugural del certa-
men a los 51 minutos de aquel 
encuentro. Ese viernes firmó 
un doblete y, semanas des-
pués, también logró el primer  
póker registrado ante el Cruz 

Azul, el 19 de agosto, en el  
Estadio Azul. 

En su mensaje, reiteró su 
intención de retornar algún día a 
la Bella Airosa: “No es un adiós, 
si no un hasta pronto; porque 
sé que en algún momento de mi 
vida volveré a portar de nuevo 

la playera de Pachuca. De igual 
manera, agradezco al cuerpo 
técnico, compañeras, afición y 
a todos los que conforman el 
Club Pachuca”. 

Aunque su estancia en la 
institución fue de 2017 a 2021, 
la hidalguense solo jugó dos 
temporadas completas: la 
2017-2018 y 2020-2021. 

Se va como la cuarta mejor 
anotadora en la institución, 
con 19 tantos, solo superada 
por Lizbeth Ángeles, con 36; 
Mónica Ocampo, con 50, y 
Viridiana Salazar, con 64. 

Extraoficialmente, su des-
tino sería León, debido a la 
relación que hay entre ambos  
equipos, pertenecientes al 
Grupo Pachuca. 

SE fuE LA
HISTÓRICA 

León, su posible destino 
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La delantera hidalguen-
se Berenice Muñoz 
puso fin a sus cuatro 

años de relación con las tuzas  
del Pachuca. 

A través de redes sociales, 
la oriunda de Cuautepec de 
Hinojosa le dijo adiós al club, 
convirtiéndose en la segun-
da baja del equipo para el 
Apertura 2021. 

“Me despido de esta gran 
institución @tuzasoficial. 
Estoy eternamente agradeci-
da por estos un poco más de 
cuatro años, en los que que 
me abrieron las puertas y 
siempre estuvieron conmigo 
en todo momento”, comentó 
la atacante, quien fue una de 
las 600 jugadoras que se pre-
sentaron en las primeras viso-
rias para formar al combinado 
femenil blanquiazul. 

“tuve la mejor de las for-
maciones futbolísticas y, sin 
duda, que cada partido que 
jugué siempre sudé la playe-
ra como si jugara una final. 
Gracias por darme la oportu-
nidad de portar estos hermo-
sos colores”, agregó. 

Bere fue parte del cho-
que con el que arrancó la Liga 
MX Femenil, el 28 de julio de 

3La hidalguense 
Berenice Muñoz, 
la primera 
anotadora en la 
Liga MX Femenil, 
será la segunda 
baja de las tuzas 
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Alejandro Velázquez i Pachuca

Las redes sociales se encendie-
ron ayer con un posible interés  
del América por Luis Chávez. 

Sin embargo, una fuen-
te al interior del club descar-
tó que el cuadro azulcrema 
haya tenido acercamiento con  
la directiva blanquiazul. 

Ambos equipos no reali-
zan un movimiento desde hace 
casi ocho años, cuando Óscar 
Rojas dejó Coapa para arribar 
a la Bella Airosa, en el Apertura 
2012; antes, Paul Aguilar pasó 
de Pachuca a Ciudad de México 
para jugar con el Ame, con el que 
levantó tres ligas, dos Conca- 
champions y una Copa MX. 

Las dirigencia de las Águilas 
ha sido cuestionada por algu-
nos de los movimientos que pla-
nea para el Apertura 2021, ya 
que la mayoría no son del gusto  
de la afición. 

En el caso de Chávez, el 
pasado Guard1anes 2021 vivió 
su cuarto torneo en su segun-
da etapa con Pachuca, convir-
tiéndose en una pieza funda-
mental en el esquema de Paulo 
Pezzolano, viendo acción en 20 
encuentros del semestre anterior,  
con dos goles anotados. 

Antes de este regreso a la 
capital hidalguense, vivió siete 
años de formación en Tijuana, 
desde 2012 hasta 2019, con los  
que debutó en el Apertura 2014.

Sin embargo, Luis Chávez 
arrancó su carrera en el balom-
pié desde 2011, cuando fue 
parte del equipo Sub 15 de los 
Tuzos, que después lo cedieron  
a los fronterizos. 

Descartan
interés de
las Águilas
por Chávez

tOMArÁ nuevos retos en su carrera 
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GOLES 
marcó Bere 
con las tuzas 19 

DÍAS 
han pasado desde la 

partida de Franco Jara  

382

SEGuirÁ Luis en Pachuca 

Alejandro Velázquez i Pachuca

Han pasado 382 días desde 
que Franco Jara dejó ofi-
cialmente la Bella Airosa y 
su recuerdo sigue presente 
entre los aficionados. 

Durante el fin de semana, el 
Jinete interactuó en una his-
toria de instagram, en la que 
varios fanáticos de los tuzos 
le hicieron saber que aún  
extrañan su aporte al club. 

“Vuelve al tuzo”, fue una 
de las tantas respuestas que 
tuvo el delantero argentino 
en la red social mencionada. 

Jara terminó su vínculo 
con Pachuca el verano pasa-
do y se marchó a la Major 
League Soccer (MLS) para 
ser el jugador franquicia del 
FC Dallas. 

En sus cinco años con los 
de la Bella Airosa, superó 

la marca de máximo golea-
dor del equipo, que por 52 
años le perteneció a Alberto 
el Pollo Castillo, con 80 dia-
nas totales, mientras que 
el argentino realizó 83  
en cinco años. 

En ese tenor, reiteró en la 
misma dinámica la confian-
za que le tiene al cantera-
no roberto de la rosa para 
superar su récord y conver-
tirse en el nuevo referen-
te del ataque blanquiazul, 
luego de los intentos falli-
dos de Leonardo ramos y 
Mauro Quiroga. 

un posible retorno de Franco 
Jara al Pachuca luce complicado, 
ya que en febrero pasado, duran-
te una entrevista, dio a conocer 
que, si volvía al equipo, era por 
la gente y no por la directiva, 
que, dio a entender, no valoró su  
aporte y legado para retenerlo. 

Extraña afición tuza al Jinete 



Redacción I Pachuca

El Tri Olímpico encara esta  
tarde su segundo examen en 
España, ante Arabia Saudí, en el 
Estadio Municipal de Marbella,  
a las 13:00 horas.  

Antes de este enfrentamien-
to, vale recordar que la selec-
ción olímpica de México superó 
a una Rumania rocosa e inten-
sa, con un gol del extremo del 
Chivas, Jesús Ricardo Angulo, 
quien fue suficiente para que el 
combinado mexicano abriera con  
un triunfo su gira por Europa.

A México le costó superar 
líneas y las imprecisiones no le 
ayudaron para poner en peli-
gro a una Rumania replegada  
y valiente en la salida de balón. 

Tras su estadía en España, 
el Tri, dirigido por Jaime 
Lozano, jugará ante Panamá 
y Nigeria en Nashville y Los  
Ángeles, respectivamente. 

El 3 de julio será el último 
amistoso que tenga la selec-
ción olímpica de México; pos-
teriormente disputará su pri-
mer partido en Tokio 2020: el 
22 de julio, ante Francia; el 25 
con el organizador, Japón, y  
cerrarán con Sudáfrica.
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Erick René González Ramírez
agencia Reforma  

E l central Héctor Moreno 
retornó a México para 
convertirse en nuevo  

jugador de los Rayados.
Moreno se convirtió en el pri-

mer refuerzo del Monterrey de 
cara al Apertura 2021 y llega 
para reforzar la zaga del técnico  
Javier Aguirre.

El club albiazul anunció la 
contratación del experimentado 
defensa, quien terminó el domin-
go su participación con México en 
la Liga de Naciones.

Héctor Moreno llegará a 
reforzar una zaga de la que se 
desprendió Nicolás Sánchez, 
pero cuenta con Sebastián 
Vegas, César Montes y Stefan 
Medina, quien en ocasiones ha  
sido habilitado como central.

El mundialista llega como 
agente libre y su última partici-
pación fue con el Al-Gharafa, de 
Catar, desde 2019.

En ese año el mexicano coin-
cidió con Rayados, que esta-

3Héctor Moreno 
vuelve al futbol 
mexicano luego de 
13 años para jugar 
con el Monterrey 
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ba participando en el Mundial 
de Clubes y hasta alzó una  
bandera albiazul.

El zaguero, de 33 años de 
edad, se enfilará al club regio-
montano para añadir experien-
cia, luego de jugar en Europa y 
disputar tres Mundiales con la  
selección nacional.

Moreno se formó en la cante-
ra de los Pumas, donde debutó  
en 2007.

A sus 19 años emigró a Holanda, 
para jugar con el AZ Alkmaar e 
inició una larga carrera, pues tam-
bién jugó para el Espanyol, PSV, 
Real Sociedad y Roma.

El Vasco volverá a coinci-
dir con Moreno, pues lo dirigió 
en los Periquitos, en 2012, ade-
más de convocarlo al Mundial de 
Sudáfrica 2010.

El central también fue parte 
del México Sub 17 campeón del 
mundo, en Perú 2005.

El Monterrey ya anunció a su 
primera alta del torneo y aún falta 
de hacerse oficial la llegada de 
Esteban Andrada, arquero pro-
cedente de Boca Juniors.
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EXPLOTAN BOMBAZO
Apuntalan la zona baja 

francisco Esquivel
agencia Reforma

Ya por fin me pondré la verde 
y esperemos que no sea la 
única”, dijo hace unos días 
Santiago ormeño en su pre-
sentación con el león.

Ese fue el último guiño 
a la selección nacional del 
mejor anotador nacional  
de la liga MX el torneo 
pasado, que no ha sido 
considerado por Gerardo 
Martino para formar parte 

del combinado mexicano, 
a pesar de la urgencia por  
un centrodelantero.

El ariete, nieto del exguar-
dameta peruano Walter 
ormeño, ha estado en el 
radar de Ricardo Gareca, 
estratega de la blanquirroja, 
pero no fue convocado para 
los compromisos que la 
escuadra inca sostendrá 
este verano.

En el tri, el panorama no 
es tan alentador, pues el Dt 
Gerardo Martino ha sido rea-

Esperan Ormeño y 
Funes Mori llamado 

cio cuando se le cuestiona 
sobre él, argumentando que 
sus elecciones van más allá 
de una racha goleadora.

la otra gran opción que 
tiene México para refor-
zar su delantera, solo esta-
ría a la espera de un docu-
mento. Rogelio funes Mori, 
ariete de Rayados, tiene en 
trámite su naturalización, 
lo que le abriría las puer-
tas de la selección mexi-
cana, gracias a un recien-
te cambio en la norma de la 
fIfa que le permitiría pelear 
por un lugar en el Mundial, 
luego de 121 dianas labradas  
con Monterrey.

De ambos, el atacante 
de la fiera es el que mejor 
ritmo acarrea, pues logró 
17 tantos en 40 encuen-
tros de la liga MX, para 
ser el tercer mejor rompe-
rredes del balompié mexi-
cano en el año futbolístico 
solo por debajo de Jonathan 
Rodríguez, de cruz azul, que 
sumó 24, y el diablo Pedro 
alexis canelo, que hizo 20; 
en ese tiempo, el argentino  
logró 15 tantos.

SantI tenía la oportunidad de jugar con Perú 
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Disputa México  
segunda prueba 

DEfEnSa ya firmó su contrato con la Pandilla 

WNombrE: Héctor alfredo 
Moreno Herrera
WNacimiENto:  
culiacán, Sinaloa 
WFEcha: 17 de enero de 1988 
WEstatura: 1.86 metros
WPEso: 76 kilos 
WDEbut: 2006
WtrayEctoria: Pumas (2006-
2007), aZ alkmaar (2007-2011), 
RcD Espanyol (2011-2015), Roma 
(2017), Real Sociedad (2018-
2019), al-Gharafa (2019-2021) y 
Monterrey (2021) 

FICHA
TÉCNICA

GOLES 
marcó ormeño 
en sus últimos 
40 duelos17 

PArA Hoy

vs
EStadiO MunicipaL dE MarbELLa    >   13:00 HOraS   >  

aGuIRRE, capitán del tri 
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VERDEAMARELA está invicta en la eliminatoria mundialista

A
FP

AFP | Asunción

Bajo la sombra de una cri-
sis al parecer superada por la 
decisión de albergar la Copa 
América desde el próximo 
domingo, la selección brasi-
leña visita hoy a Paraguay en 
Asunción por la sexta fecha  
de la clasificatoria para el 
Mundial de Catar 2022.

Con siete puntos y cuarto 
en la clasificación por diferen-
cia de goles sobre Uruguay y 
Colombia, la Albirroja inten-
ta pescar en río revuelto que 
domina el ambiente de la 
Canarinha para sacar parti- 
do a su favor.

Brasil conserva la punta 
con una producción absolu-
ta de cinco partidos ganados  
(15 puntos).

Confiado en retener su in-
victo de 36 años sin perder 
ante Brasil jugando de local,  
el conjunto guaraní dirigi-
do por el argentino Eduardo 
Berizzo recibirá a su rival en  
el estadio Defensores del Cha-
co a las 19:30 horas.

Su última derrota en el se-
lectivo mundialista data del  
16 de junio de 1985 (para 
México 1986) en el mismo esce-
nario, cuando la Verdeama- 
rela triunfó 2-0 con anotacio-
nes de Casagrande y Zico.

En el último cruce para 
Rusia 2018, el resultado en 

Asunción fue 2 a 2, el 29 de 
marzo de 2016.

Los paraguayos han bus-
cado aislarse de los vaivenes  
de la polémica de la Copa 
América para centrarse en 
el compromiso en el que les 
urge llevarse los puntos para 
enderezar su rumbo al mun- 
dial, evento al que no asiste 
desde Sudáfrica 2010.

Para Junior Alonso, capi-
tán del Atletico Mineiro, un 
conocedor del futbol brasile-
ño, Paraguay está en condi- 
ciones de enfrentar de igual a 
igual al poderoso scracht de 
Tité y anticipó que el partido 
será “de ida y vuelta”.

“Ellos van a salir a propo-
ner y nosotros también”, dijo 
Alonso quien estimó que “habrá 
mucho espacio” por recorrer.

El técnico Berizzo dijo estar 
conforme con la producción 
de sus pupilos en su visita a 
Uruguay (0-0) el pasado jue- 
ves tras dar a entender que su 
equipo no sufriría modifica-
ciones importantes.

Quiere Canarinha
conservar la cima

entÉrate

2Brasil podrá contar con  
Douglas Luiz (en vez de Fred) 
que estuvo ausente en el parti-
do con Ecuador por suspensión 
y Everton Ribeiro ingresaría por 
Lucas Paquetá. También está la 
duda si entra Roberto Firmino o 
Gabigol en el ataque

Para Hoy

vs
EStadio dEfEnSorES dEl ChaCo   >   19:30 horaS   

AFP | Bogotá

t
repada en lo alto de la 
tabla de la eliminatoria 
mundialista, la selec-

ción argentina de Lionel 
Messi se mide a Colombia, 
en duelo que recibe público 
por primera vez en el cami-
no a Catar 2022. 

El estallido social en Co-
lombia interrumpió varios 
partidos de Copa Liberta-
dores en Barranquilla por 
los gases lacrimógenos en 
la cancha y le costó la sede 
de la Copa América 2021, 
trasladada a Brasil. Aun así, 
las autoridades han dado luz 

verde para disputar el juego 
del clasificatorio sudameri-
cano en la ciudad caribe-
ña este martes, a las 18:00 
horas, con el 25 por ciento 
de aforo en las tribunas del 
estadio Metropolitano.

Argentina, que se ha 
impuesto en las últimas 
dos eliminatorias en Ba-
rranquilla, llegará como 
segunda mejor de la elimi-
natoria con 11 puntos. 

Sin James Rodríguez, 
excluido por estar fuera de 
forma, Colombia viene  
de golear a Perú 3-0 a domi-
cilio y es sexta, con siete 
unidades, afuera del blo-
que de cuatro clasifica- 
dos directos. 

Tras el parón de casi 
siete meses que la pande- 
mia impuso a la eliminato-
ria, la albiceleste empató  
1-1 en casa ante Chile la 
semana pasada en un parti-

do aburrido. En Barranqui-
lla, Messi y compañía bus-
carán convencer a una afi-
ción escéptica de la valía  
del proyecto del director 
técnico Lionel Scaloni.

“Hacía mucho tiempo que 
no nos juntábamos, no es 
fácil volver (...) De a poquito 
nos tenemos que ir haciendo 

fuertes otra vez”, expresó 
el 10 del Barcelona. 

Argentina persigue a 
Brasil, líder la elimina-
toria con puntaje perfec-
to (15). Ecuador (nueve)  
y Paraguay (siete) com-
pletan el grupo de clasi-
ficados directos. Uru-
guay (siete) aventaja a 
Colombia por diferencia 
de gol y ocupa el quinto 
puesto, en zona de repe-
chaje con un equipo de 
otro continente.

Tras un falso positivo 
en un prueba de Covid-19 

que le impidió estar en el 
juego ante Chile, el delante-
ro veterano Sergio Agüero 
se sumó a los entrena-
mientos el sábado pasa-
do y podría ser la principal 
novedad de la albiceles-
te en su viaje a Colombia, 
aunque su presencia no se  
ha confirmado.

Rumbo al Mundial

BusCan ConvenCer
3Argentina visita 
en Barranquilla a 
una renovada 
Colombia en el 
camino a Catar

entÉrate

2Tras un falso positivo en 
una prueba de covid que le 
impidió estar en el juego ante 
Chile, Sergio Agüero se sumó 
a los entrenamientos el sá-
bado y podría ser la principal 
novedad de la albiceleste en 
su viaje a Colombia, aunque su 
presencia no se ha confirmado 

Para Hoy

vs
EStadio MEtropolitano robErto MEléndEz

  18:00 horaS     



AFP | Caracas

Sin Edinson Cavani, pero con 
Luis Suárez, la selección uru-
guaya enfrenta hoy a una 
Venezuela urgida de ganar 
en casa en la clasificatoria  
sudamericana para el Mundial 
de Catar 2022.

Se espera que el equipo de 
Oscar Tabárez presente nove-
dades en la visita al Esta- 
dio Olímpico de la Universi-
dad Central de Venezuela, en 
Caracas, tras empatar 0-0 con 

Paraguay el jueves pasado en 
Montevideo. Nahitan Nández  
y Nicolás de la Cruz podrían  
ser las principales variantes 
en la Celeste, reporta la pren- 
sa uruguaya.

El compromiso ante los gua-
raníes estuvo marcado por un  
gol anulado a Jonathan Ro-
dríguez con una controver- 
sial intervención del VAR y pro-
testas de Tabárez. 

“No entramos en el drama  
ni en la euforia. Esto es fut- 
bol”, comentó Tabárez.

“El hecho de que no se con-
sigan resultados o se esté en  
una posición incómoda creo  
que no dice todo sobre lo que 
ocurrirá al final de la elimina-
toria. Esto es muy cambiante  
y dinámico”, agregó.

Uruguay se ubica en el quin-
to lugar de la tabla, con siete 
puntos en cinco partidos, mis-
mos que Paraguay, cuarto, y 
Colombia, sexto. Brasil lide- 
ra con 15.

La Vinotinto, en tanto, per-
dió 3-1 ante Bolivia en La Paz, 
con lo que su margen de error se 
redujo al mínimo, con tres uni-
dades, en el penúltimo puesto. 

Su técnico, Jose Peseiro, 
espera ver una versión del equi-
po más parecida a la que venció 
2-1 a Chile en su última presenta-
ción premundialista como local, 
el 17 de noviembre. “Si lo pudi-
mos hacer contra Chile, pode-
mos contra Uruguay”, dijo.

El partido comenzará a las 
17:30 horas con arbitraje del 
brasileño Anderson Daronco.

afP | Santiago

Las selecciones de Chile y 
Bolivia, vigorizadas por los 
buenos resultados en la reanu-
dación del premundial, se 
enfrentarán este martes en 
Santiago con la misión de capi-
talizar el impulso logrado para 
seguir luchando por un boleto 
al Mundial de Catar 2022.

Chile, sin Arturo Vidal, con-
tagiado con Covid-19, suma 
cinco puntos tras robar el jue-
ves pasado un empate ante la 
Albiceleste, el tercero que lo- 
gra en tierras argentinas, don-
de nunca ha ganado. Horas 
antes, Bolivia venció 3-1 ante 
una alicaída Venezuela en la 
altura de La Paz, sumando  
cuatro unidades.

El empate con Argentina 
dejó a Chile en el séptimo 
lugar, fuera de la zona de clasi-
ficación, pero el juego exhibi-
do despertó las esperanzas de 

sus seguidores que volvieron  
a creer en este equipo.

“Debemos ganar ante 
Bolivia, el tiempo se va acor-
tando, las posibilidades tam-
bién. Necesitamos ganar este 
partido y hacer bueno el punto 
que logramos en Argentina, 
de lo contrario no servirá mu-
cho lo que hicimos allá”, dijo el 
arquero y capitán de la Roja, 
Claudio Bravo.

Sin lesionados ni ausentes 
por suspensión, la única duda 
que tiene el uruguayo Martín 
Lasarte, técnico de Chile, es 
si es buena idea que Vidal jue- 
gue tras contagiarse con 
Covid-19 tras romper la norma 
sanitaria para deportistas de 
élite y quien cumplió la cua- 
rentena ayer.
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a urgida venezuela

CHARRÚAS buscan dar golpe de autoridad
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2Rodrigo Bentancur es baja 
por acumulación de tarjetas, 
sumándose a la ausencia de 
Cavani, quien debe cumplir un 
segundo partido de suspen-
sión, además de Maxi Gómez, 
Darwin Núñez, Gigirgian De 
Arrascaeta y Cristian Stuani

Para Hoy

vs
EStadio olíMpiCo (U.C.V.)   >   17:30 horaS     

a capitalizar 
impulso en 
eliminatoria

Para Hoy

vs
EStadio naCional dE ChilE   >  20:30 horaS   

BusCan ConvenCer
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Marco Arellano
Agencia Reforma

con la bandera roja 
que dejó el accidente 
de max Verstappen, 

Sergio Pérez quedó en la 
pole position para el relan-
zamiento de la carrera 
y teniendo por un lado a  
lewis Hamilton. 

con el semáforo en verde, 
Hamilton tuvo mejor arran-
cada y dejaba al piloto mexi-
cano en el segundo lugar, 
pero el británico se fue de 
largo en la primera curva y 
a checo le quedó el cami-
no para mantener la punta 
en las últimas dos vueltas y 
conseguir su segundo triun-
fo en la fórmula uno.

 “El equipo me pidió que 
no hiciera zigzag, enton-
ces no pude calentar los 
neumáticos en el reinicio. 
Intentamos llegar al final y 
solo faltaban dos vueltas”, 
compartió Sergio Pérez, 
en la zona de medio tras 
finalizar el Gran Premio  
de azerbaiyán. 

“Era nuestra carrera 
y la podíamos perder. Está-
bamos en la delantera y 
había todo que perder y no 
mucho que ganar, porque 
estábamos en la pole y solo 
teníamos que lograr dos 
vueltas. Hacer una buena 
salida era algo importan-
te y creo que teníamos los 
neumáticos bastante fríos 
para ese reinicio”. 

3con su segundo 
triunfo, checo 
Pérez subió al 
tercer lugar del 
campeonato de 
f1 con 69 puntos
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Su competencia más especial

GP de AzerbAiyán
erA su cArrerA

oRgullo lAtino

Piloto    País   Victorias
Ayrton Senna   (Bra)  41
Juan Manuel Fangio                       (Arg)  24
Nelson Piquet   (Bra)                       23
Emerson Fittipaldi                       (Bra)                       14
Carlos Reutemann                       (Arg)                       12
Felipe Massa   (Bra)                       11
Rubens Barrichello                       (Bra)  11
Juan Pablo Montoya                       (Col)   7
Pedro Rodríguez   (Méx)                        2
Sergio Pérez   (Méx)                        2
Froilán González  (Arg)    1
José Carlos Pace                        (Bra)                         1
Pastor Maldonado                       (Ven)                          1

marco arellano
agencia reforma

El Gran Premio de Azerbaiyán 
dejó a un ganador distin-
to a Lewis Hamilton y Max 
Verstappen y eso le viene bien  
a la Fórmula Uno. 

 Sergio Pérez se llevó la vic-
toria en Bakú en una acciden-
tada carrera de Verstappen y 
Hamilton, dejando atrás todo  
lo que se comentó sobre su  
adaptación a Red Bull y a  
su auto. 

 “Pérez se merecía comple-
tamente esta victoria. Siempre 
he sido fan de Checo. Tuvo un 
comienzo difícil en su carrera 
cuando se esperaba mucho de 
él. Nunca funcionó en McLaren, 
pero se recuperó de eso e hizo 

un gran trabajo en Force India/
Racing Point”, expresó Ross 
Brawn, en su columna de la F1. 

 “Me sorprendió que estuvie-
ra luchando un poco para fami-
liarizarse con Red Bull, pero 
dijo que está al lado de uno de 
los pilotos más rápidos del pla-
neta que está bien sintonizado 
con el equipo”.

  Hasta antes del domingo, 
el tema pendiente del mexica-
no era tener un buen día de cla-
sificación, ya que en carrera su 
ritmo estaba casi a la par de su 
compañero Verstappen. 

 “Necesitaba tiempo para 
ponerse al día, y no ha sido fácil. 
Las prácticas son más cortas y es 
un coche y un equipo nuevo, una 
nueva filosofía y cultura y él es- 
tá conduciendo contra los riva-
les más duros”, agregó Brawn. 

Merecía Pérez la 
victoria: brawn
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brItáNIcO alabó el trabajo de checo 

entéRAte

2con su triunfo en el GP de 
azerbaiyán, Pérez igualó a Pedro 
Rodríguez con dos triunfos en F1, 
solo que los antecedentes del ta-
patío lo confirman como el mejor 
piloto del deporte motor del país

“lewis tenía algo mejor 
y solo intenté frenar lo 
más tarde posible. En ese 
momento pensaba ‘no hay 
manera de que pierda esta’. 
Intenté frenar lo más tarde 
posible. lewis estaba en la 
línea interior, la línea sucia, 
y sí, fue desafortunado  
para él”. 

la victoria de ayer fue la 
primera con red bull, ade-
más de su primer podio con 
el equipo del toro rojo, eso  
le pone un tono espe- 
cial respecto al triunfo en 
Sakhir 2020.

 “conseguir tu primera 
victoria en la fórmula uno 
es algo increíble, pero con-
seguir una primera victo-
ria con una nueva familia, 
con un nuevo equipo, sien- 
to que te une más. compar-
tir estos momentos juntos 
es algo muy especial”, ase-
guró el tapatío. 

“Vivimos para estos 
momentos y todos esta-
mos aquí para disfrutar de 
esos domingos, así que sí, 
es extremadamente espe-
cial. No tengo muchas vic-
torias en mi carrera, pero 
todas han sido muy espe-
ciales, y hoy tengo que de- 
cir que la carrera ha sido 
muy dura y muy estresan- 
te mentalmente”.

 checo Pérez llegó a 69 
puntos y ascendió al ter-
cer puesto de la tabla de 
pilotos y ayudó a que red 
bull le sacara más ventaja 
a mercedes, con 174 unida-
des del equipo austriaco  
por 148 del alemán.

tRiuNFoS ha obtenido 
Pérez en seis meses, 
luego de esperar una 
década para el primero, 
que llegó en diciembre 
en el GP de Sakhir

2
PodioS
suma checo en la f1,  
y logró el undécimo  
en su campaña 11 en 
el máximo serial  
del automovilismo

11

Sauber
McLaren
Force IndIa
racIng PoInt
red buLL

escuderías
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Harán cinta sobre 
el caso Weinstein

La produce Brad Pitt 

martes 8 de junio de 2021
diseño: dANieLA oLMos

pedro mauricio Ángel
agencia reforma  

E
l caso del productor 
Harvey Weinstein y 
los abusos sexuales 

que cometió serán aborda-
dos en la película she said, 
que actualmente produce el 
actor Brad pitt. 

 la trama del filme de 
universal pictures se ba- 
sará en el libro she said: 
Breaking the sexual ha- 
rassment story that hel- 
ped ignite a movement, 
escrito por jodi Kantor y 
megan twohey, reporteras 
del new York times.

  las actrices carey 
mulligan y Zoe Kazan están 
en negociaciones para in-
terpretar a las reporte-
ras, quienes trabajaron en 
retratar la red que dotó 
de impunidad los abu- 
sos de Weinstein, quien 
ahora cumple una condena 
de 23 años en prisión.

  “she said no vende por-
ciones adicionales y reca-
lentadas de interés inapro-
piado por asuntos sexua-
les. la nueva información 
de las autoras es menos so- 
bre el hombre y más  
sobre su ‘maquinaria de 
complicidad’, de miembros 
de su junta y abogados, ofi-
ciales de recursos huma-
nos y adictos a las relacio-
nes públicas.

  “Habla de editores de 
periódicos sensacionalis-
tas y reporteros de entrete-
nimiento que lo mantuvie-
ron alborotado con impu-

3el escándalo del 
productor y los 
abusos sexuales 
que cometió serán 
llevados al cine

nidad años después de que 
su comportamiento había 
desaparecido, convertido en 
un secreto a voces”, escribió 
susan Faludi en el new York 
times sobre el libro.

  pitt tiene interés particu-
lar en el caso, pues su expro-
metida, Gwyneth paltrow, 
fue una de las mujeres que 
acusó a Weinstein de acoso.

  la actriz recordó en una 
entrevista en the Howard 
stern show que el produc-
tor se le insinuó en un hotel 
cuando ella tenía 22 años 
y estaba considerada para  

trabajar en dos películas de 
él. ella decidió contarle a  
pitt, su entonces novio, quien 
lo confrontó para asegurar-
se que no volviera a ocurrir.

  “Brad fue como el equi-
valente a tirarlo contra la 
pared enérgicamente. Fue 
fantástico porque lo que 
hizo fue aprovechar su fama 
y poder para protegerme 
en un momento en el que 
yo no tenía ninguna de las 
dos cosas. Él es el mejor”, 
dijo la actriz que interpreta 
a pepper potts en varios fil-
mes de marvel.
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